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INTRODUCCIÓN
En Ecuador, durante el año 2017 y 2018, se emprendió un proceso de análisis y reflexión
en torno a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) vigente desde 2010. Los
principios que orientaron las reformas plasmadas en la Ley Orgánica Reformatoria de la
LOES (LOR LOES 2018) en torno a la calidad y evaluación, obedecen al objetivo de
impulsar procesos sinérgicos, participativos y de corresponsabilidad entre todos los
actores del sistema de educación superior (SES) para la garantía y aseguramiento de la
calidad de la educación superior entendida como un bien público.
En periodos previos al año 2008, la evaluación fue un proceso voluntario y discrecional
de las instituciones de educación superior y no logró afirmarse como un mecanismo de
fortalecimiento de la mejora del sistema. Desde el Mandato Constituyente N. 14,
emitido en ese año, los procesos de evaluación a las instituciones de educación superior,
llevados a cabo, primero por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA)
y luego por el Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES) se han ido institucionalizando.
Bajo el objetivo principal de la depuración del sistema de educación superior, se
cerraron universidades, extensiones, institutos técnicos y tecnológicos, carreras, en un
proceso que fue posicionando la idea de que la sociedad ecuatoriana merece
instituciones de educación de calidad. Andando los años, este concepto se ha ido
afirmando y reorientando hacia la necesidad de lograrla con el concurso conjunto de las
instituciones de educación superior y de los órganos públicos del sistema.
En la LOR LOES 2018 se establece al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CACES) como un organismo público del sistema de educación
superior (LOES 2018, Art.15).
El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior normará la
autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de evaluación externa,
acreditación y apoyará el aseguramiento interno de la calidad de las instituciones de
educación superior. Las instituciones de educación superior, tanto públicas como
particulares, sus carreras y programas, deberán someterse en forma obligatoria a la
evaluación externa y a la acreditación; además, deberán organizar los procesos que
contribuyan al aseguramiento interno de la calidad […]. (LOES 2018, Art. 173)

La Reforma a la LOES marca diferencias de suma importancia en las concepciones,
objetivos y procedimientos relacionados con la evaluación y acreditación, razón por la
cual se requería adecuar las herramientas a ser utilizadas en la evaluación externa. Por
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esta razón, el proceso de evaluación a las UEP que debía ser ejecutado en el año 20181
se aplazó 18 meses.
El CACES definió y aprobó en agosto de 2018 la “Política de Evaluación Institucional de
Universidades y Escuelas Politécnicas en el marco del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior”, en la que se plasma los lineamientos centrales del
enfoque de evaluación. Luego, como resultado de un amplio proceso participativo2, en
junio de 2019 fue aprobado por el CACES el Modelo de Evaluación Externa de
Universidades y Escuelas Politécnicas 2019, así como el Reglamento de Evaluación
Externa con Fines de Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas (REECFAUEP) y el Reglamento de Pares Evaluadores del Consejo de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior (CACES), dando cumplimiento a lo establecido en la LOES 2018:
[…] El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, priorizará la
adecuación del modelo de evaluación institucional y el Sistema de Aseguramiento de la
Calidad […]. (LOES 2018, DT.1)
En el plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la vigencia de esta Ley, el
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior efectuará la evaluación
institucional de las universidades y escuelas politécnicas de conformidad con las
disposiciones contenidas en esta ley. Para esta evaluación no se requerirá que los
criterios de evaluación hayan sido establecidos con tres años de anticipación conforme
lo determina el artículo 70 de esta Ley […]. (LOES 2018, DT.14)

La Política y el Modelo 2019 se fundamentan en el enfoque de aseguramiento de la
calidad, que supone el fortalecimiento de las propias dinámicas institucionales de las
UEP, en torno a la consecución de cambios cualitativos de mejoramiento continuo y que
se enlazan con los procesos de evaluación externa, desde una visión de enraizamiento y
sostenibilidad de políticas, prácticas académicas y condiciones institucionales para el
desarrollo de las funciones sustantivas: docencia, investigación y vinculación con la
sociedad.
Desde esta perspectiva, para que la evaluación de universidades y escuelas politécnicas
2019, refleje estos cambios de enfoque plasmados desde la reforma de la LOES 2018, se
requiere que los equipos evaluadores externos, logren un completo entendimiento y
comprensión de los propósitos de la evaluación, y se familiaricen con la estructura del

1

En el año 2018 se cumplieron cinco años de la vigencia de la última evaluación y acreditación a las UEP
ejecutada por el CEAACES.
2
Entre octubre 2018 y julio 2019 realizaron 24 talleres nacionales con la participación de un total de 900
representantes de las universidades y escuelas politécnicas del país, en los cuales se analizaron los
contenidos que se plasmaron en el Modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas
Politécnicas 2019. En ese lapso de tiempo, representantes de las UEP y diversos actores de las
instituciones y redes universitarias hicieron llegar también sus contribuciones particulares.
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modelo y el sentido de los estándares que serán evaluados, así como de las fases que
incluye el proceso de evaluación.
La presente guía constituye una herramienta que orientará el actuar y el desempeño de
los pares evaluadores que conformarán los comités de evaluación externa en el proceso
de evaluación y acreditación de las universidades y escuelas politécnicas (UEP) de
Ecuador, aportando al dimensionamiento práctico de las actividades que llevarán a
cabo. Esta Guía es un complemento de documentos claves de su obligatoria lectura3.
La guía incluye una parte introductoria con algunas secciones: una breve presentación
del enfoque del proceso de evaluación externa 2019 en el marco del aseguramiento de
la calidad de la educación superior en Ecuador, en la cual se explicitan los objetivos del
proceso de evaluación externa4; la definición de los actores y roles en el proceso de
evaluación externa de UEP 2019; los roles requeridos y esperados para los comités de
evaluación externa; la estructura general del Modelo 2019; y, finalmente, las etapas del
proceso de evaluación. Una segunda parte incluye los estándares de acreditación del
modelo de evaluación con comentarios y sugerencias de utilidad para el análisis de
los/as pares evaluadores.

1. ENFOQUE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA 2019 EN EL MARCO
DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN
ECUADOR
La definición de calidad en la LOR LOES 2018 promueve el entendimiento de esta desde
una óptica integral y sistémica, encaminada al mejoramiento continuo del ejercicio de
las funciones sustantivas y a la práctica de principios orientadores, para una
construcción colectiva de la calidad, que implica la participación y corresponsabilidad de
todos los actores que conforman el SES.
El principio de calidad establece la búsqueda continua, auto reflexiva del mejoramiento,
aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior,
con la participación de todos los estamentos de las instituciones de educación superior y
el Sistema de Educación Superior, basada en el equilibrio de la docencia, la investigación
e innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por la pertinencia, la inclusión,

3

La Política de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas en el marco del Sistema
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; el Modelo de Evaluación Externa de
Universidades y Escuelas Politécnicas 2019; el Reglamento de Evaluación Externa con Fines de
Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas (REECFA-UEP), son documentos esenciales, debido a
que en estos se sustenta el cambio de enfoque de la evaluación externa del CACES.
4
Un análisis detallado al respecto se encuentra en la parte introductoria del Modelo 2019 y en la Política
de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas en el marco del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
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la democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la autonomía responsable, la
integralidad, la democracia, la producción de conocimiento, el diálogo de saberes, y
valores ciudadanos (LOR LOES 2018, Art. 93).

Con base en este principio, la LOR LOES 2018 instaura el Sistema Interinstitucional de
Aseguramiento de la Calidad (SIAC) integrado por el Consejo de Educación Superior
(CES), el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) y las
instituciones de educación superior del país (LOR LOES 2018, Art. 94). Se lo concibe
como un sistema de interacciones para articular políticas y esfuerzos entre los
organismos estatales y las instituciones de educación superior, con el propósito de
definir a la calidad de la educación superior como un objetivo permanente y potenciar la
sinergia entre los procesos de aseguramiento interno y externo de la calidad.
Ilustración 1. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior de Ecuador

Fuente. Política de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas en el Marco
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. CACES 2018

Bajo este Sistema, el aseguramiento interno de la calidad se concibe como una
responsabilidad directa y absoluta de las instituciones de educación superior,
manteniendo como eje central el mejoramiento continuo basado en los procesos de
autoevaluación, en el marco de la autonomía responsable. Por lo tanto, el quehacer de
cada IES se verá guiado por la identidad y prospectiva institucional, así como por la
pertinencia que cada una de ellas tiene con su región y el país, manteniendo como
referencia el cumplimiento de la normativa que rige al SES.
En el SIAC los procesos de evaluación externa tienen como finalidad informar y otorgar a
la sociedad la garantía pública del cumplimiento de condiciones necesarias para formar
adecuadamente profesionales, producir conocimientos y ponerlos al servicio de
desarrollo del país, tomando en cuenta los propósitos institucionales declarados por las
propias IES.
4
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Si bien la responsabilidad de la garantía de la calidad está a cargo del CACES, los
procesos de aseguramiento de la calidad internos y externos encuentran un punto
común de articulación la evaluación externa, ya que la garantía de la calidad además de
ser de interés común para ambas partes se constituye en un mecanismo de
retroalimentación para las comunidades académicas, tanto de las IES como de los entes
de regulación estatales. Bajo esta óptica, la evaluación externa debe articularse y
coadyuvar al aseguramiento y mejoramiento interno de las IES.
El proceso de evaluación externa y acreditación tiene los siguientes objetivos:
•

Otorgar la garantía pública del cumplimiento del principio de calidad a través de la
acreditación de las IES, no de su categorización.

•

Informar a las IES y a la sociedad sobre los niveles de cumplimiento de los
estándares de calidad establecidos en relación con las tres funciones sustantivas de
la educación superior y de condiciones institucionales para su adecuado ejercicio.

•

Brindar elementos a las IES que propicien procesos de aseguramiento y
mejoramiento interno continuo.

•

Conocer el estado del sistema de educación superior para posibilitar procesos de
ajustes y proyecciones de la política pública.

De esta manera, los actores del proceso de evaluación externa comparten objetivos y
responsabilidades comunes en el marco del aseguramiento de la calidad desde los
diferentes espacios y roles que desempeñan, siendo de vital importancia enfatizar el
adecuado desempeño de los comités de evaluación externa para la consecución de
estos objetivos.

2. ACTORES Y ROLES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA DE UEP
2019
El Reglamento de Evaluación Externa con Fines de Acreditación de Universidades y
Escuelas Politécnicas (REECFA-UEP) aprobado por el pleno del CACES, el 13 de junio de
20195, establece los actores que son parte del proceso de evaluación externa:
a)
b)
c)
d)

5

El pleno del CACES;
Comisión de universidades y escuelas politécnicas del CACES;
Los comités de evaluación externa de UEP; y,
Las universidades y escuelas politécnicas.

Resolución Nro. 013-SE-06-CACES-2019. 13 de junio 2019.

5
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Del pleno del CACES
El artículo 171 de la LOES, establece que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior “[…] tiene a su cargo la regulación, planificación y coordinación del
sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior; tendrá facultad
regulatoria y de gestión […]”; mientras que su Reglamento Interno dictamina que “el
Pleno del Consejo es la máxima autoridad de deliberación y decisión del CACES”.
(Reglamento Interno CACES 2019, Art. 3)6.
Bajo estos antecedentes, las atribuciones y deberes del Pleno del CACES en el proceso
de evaluación y acreditación de las UEP serán las siguientes (REECFA-UEP 2018, Art. 4):
a) Aprobar el modelo, los demás instrumentos técnicos y el cronograma para la
evaluación externa con fines de acreditación de las UEP;
b) Conocer y aprobar los informes de evaluación externa con fines de acreditación
de la UEP;
c) Resolver sobre la acreditación de las UEP;
d) Disponer la elaboración e implementación de los planes de mejoramiento a las
UEP no acreditadas;
e) Las demás señaladas en la normativa vigente.

De la Comisión de universidades y escuelas politécnicas (UEP) del CACES
La Comisión de universidades y escuelas politécnicas es una de las comisiones
permanentes del CACES (Art. 27 Reglamento Interno CACES, 2019) y, entre sus
funciones referentes al desarrollo de la evaluación externa, se incluyen desde la
planificación de la evaluación, el establecimiento de las directrices para la elaboración
del modelo de evaluación y demás instrumentos técnicos, la conformación de los
comités de evaluación externa, la elaboración de informes de evaluación externa y su
presentación para la aprobación por parte del Pleno del Consejo, así como el
acompañamiento de la implementación de los planes aseguramiento y mejoramiento de
la calidad de las UEP acreditadas y no acreditadas, respectivamente. Serán sus deberes y
atribuciones en la evaluación externa con fines de acreditación son (REECFA-UEP 2018,
Art. 5):
a) Planificar los procesos de evaluación externa con fines de acreditación de las
UEP;
b) Coordinar con el Comité Asesor y establecer las directrices para la elaboración
del modelo de evaluación externa con fines de acreditación de las UEP;
c) Poner en conocimiento del pleno del CACES el modelo de evaluación externa con
fines de acreditación de las UEP para su aprobación;
6

Aprobado mediante Resolución N. 011-SE-05-CACES-2019, del 11 de junio de 2019.
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d) Elaborar y poner en conocimiento del pleno del CACES los instrumentos técnicos
y el cronograma de evaluación externa con fines de acreditación de las UEP para
su aprobación;
e) Conformar los comités de evaluación externa de UEP y designar a uno o más
servidores técnicos del CACES que los acompañarán;
f) Coordinar con la Dirección de Evaluación y Acreditación de Universidades y
Escuelas Politécnicas la participación de los servidores técnicos del CACES en
todas las etapas del proceso de evaluación externa;
g) Gestionar con los organismos correspondientes el apoyo de personal
especializado, en caso de requerirse, para realizar la verificación técnica;
h) Designar a los servidores del CACES que efectuarán la verificación técnica;
i) Absolver consultas de las UEP sobre el proceso de evaluación externa con fines
de acreditación;
j) Conocer las incidencias que se pueden suscitar en el proceso de evaluación
externa, canalizar su solución según corresponda;
k) Elaborar los informes de evaluación externa con fines de acreditación de las UEP,
con base en los informes consolidados de los comités de evaluación externa de
UEP;
l) Presentar para la resolución del pleno del CACES los informes de evaluación
externa con fines de acreditación de las UEP;
m) Conocer y acompañar la implementación de los planes de mejoramiento
elaborados por las UEP no acreditadas; y,
n) Conocer y monitorear el avance de los planes de aseguramiento de la calidad
elaborados por las UEP acreditadas.

De los comités de evaluación externa de UEP
Los comités de evaluación externa de las UEP están integrados por académicos
nacionales y extranjeros, que han sido seleccionados por la Comisión de promoción de
la calidad y de selección de pares evaluadores del CACES, en función del perfil específico
requerido para el proceso de evaluación externa 2019, solicitado por Comisión de
universidades y escuelas politécnicas, conforme el Art. 8 del Reglamento de pares
evaluadores del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CACES).
Las funciones del comité externo en el proceso de evaluación externa de universidades y
escuelas politécnicas se establecen en el Art. 7 del Reglamento de Evaluación Externa de
UEP:
a) Estar en coordinación y mantener contacto permanente con los servidores
técnicos del CACES;
b) Cumplir con el cronograma del proceso de evaluación externa;
c) Desarrollar sus actividades de conformidad con el modelo y los instrumentos de
evaluación externa;
d) Analizar la información entregada al CACES por las universidades y escuelas
politécnicas;
e) Elaborar y suscribir el informe de análisis de información previo a la visita in situ;
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f) Mantener una actitud de cordialidad y respeto con los interlocutores de las UEP
en el desarrollo de la visita in situ;
g) Elaborar y suscribir el informe preliminar de evaluación externa posterior a la
visita in situ;
h) Elaborar y suscribir el informe consolidado de evaluación externa considerando
toda la información recabada durante el proceso de evaluación;
i) Presentar a la Comisión de universidades y escuelas politécnicas, cuando sea
requerido, los informes relacionados con sus actividades; y,
j) Las demás que les sean requeridas por la Comisión de universidades y escuelas
politécnicas dentro del proceso de evaluación externa.
Cada comité, contará de entre sus miembros, con un coordinador/a, designado por la
Comisión de universidades y escuelas politécnicas, que tendrá las siguientes
obligaciones (REECFA-UEP 2018, Art. 8):
a) Coordinar el trabajo del comité de evaluación externa de UEP con los servidores
técnicos del CACES;
b) Coordinar las entrevistas u otras técnicas para el levantamiento de la
información durante la visita in situ;
c) Suscribir el acta de visita in situ con el rector de la UEP o su delegado, y el
servidor técnico del CACES; y,
d) Participar en las jornadas de consistencia entre coordinadores de los comités de
evaluación externa de UEP.
Relación de los comités de evaluación externa y el CACES
El comité de evaluación externa contará con la participación y acompañamiento,
durante todo el proceso evaluativo, de un servidor técnico del CACES designado por la
Comisión de universidades y escuelas politécnicas.
Los equipos de evaluación externa deberán mantener una relación fluida con los
servidores técnicos del CACES que son profesionales, con experiencia en procesos de
evaluación de la educación superior, cuya función es acompañar, apoyar y supervisar el
trabajo del comité, y garantizar ante el CACES que todo el proceso de evaluación se lleve
a cabo conforme al reglamento y modelo de evaluación externa con fines de
acreditación de universidades y escuelas politécnicas.
De manera específica, el servidor técnico del CACES que acompañe al comité de
evaluación externa tendrá como funciones principales las siguientes:
•

Precautelar el cumplimiento efectivo de las funciones de los comités y de los
principios y enfoques de la evaluación externa.

•

Velar por el cumplimiento del cronograma del proceso de evaluación externa y del
comportamiento ético de los integrantes del comité de evaluación externa.

•

Brindar acompañamiento y apoyo técnico-procedimental durante todo el proceso al
comité evaluador y a la UEP sobre las fases del proceso, el modelo de evaluación,
8
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normativa relacionada con el proceso y demás instrumentos técnicos de la
evaluación.
•

Coordinar actividades de logística y comunicación entre el CACES, el comité de
evaluación externa y las UEP.

•

Ejercer un rol de mediación entre los comités de evaluación externa y la UEP en las
situaciones que así lo ameriten, o bajo petición de cualquiera de las partes, en
coordinación previa con sus jefes inmediatos superiores.

•

Informar a la Dirección de Evaluación y Acreditación de Universidades y Escuelas
Politécnicas, a la Coordinación General Técnica o a la Comisión de universidades y
escuelas politécnicas sobre irregularidades o conflictos que pudieren presentarse a
lo largo del proceso de evaluación y durante la visita in situ.

•

Revisar la consistencia y completitud de la información entregada por las IES y
preparar un informe técnico al respecto.

•

Mantener comunicación permanente con las IES en el caso de existir información
incompleta o inconsistente, con la finalidad de alertar a las IES sobre la necesidad
de corregir los problemas identificados, previo a la revisión documental por parte
de los Comités.

•

Realizar la visita de verificación técnica, previa a la visita in situ del comité de
evaluadores externos, para recoger información de algunos de los elementos
fundamentales y estándares del eje de condiciones institucionales y algunos de
carácter proyectivo y elaborar el informe técnico respectivo.

•

Coordinar con la UEP y el comité de evaluación externa la agenda de la visita in situ,
y las necesidades pertinentes para su ejecución.

•

En la visita in situ el técnico debe velar por:
✓ El cumplimiento de la agenda planificada para la visita in situ y la solución de los
imprevistos que se presenten durante el desarrollo de esta.
✓ La satisfacción de las consultas técnicas que realicen los actores.

•

Suscribir, juntamente con el coordinador del comité evaluador y el rector de la UEP,
el acta de informe y culminación de la visita in situ.

•

Asegurar que los estándares evaluados por los pares evaluadores tengan el sustento
correspondiente, armonizando a su vez el trabajo del comité.

•

Apoyar a los pares evaluadores en la elaboración del informe preliminar. El
funcionario técnico, de ninguna manera, ejercerá el rol ni actividades de
secretario(a), o digitador del comité.

•

Realizar la evaluación del desempeño del comité de evaluación externa.

•

Elaborar un informe de cierre de la ejecución del proceso de evaluación a ser
entregado a la Comisión de universidades y escuelas politécnicas.

•

Las demás actividades requeridas por sus inmediatos superiores o por la Comisión
de universidades y escuelas politécnicas.
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De las universidades y escuelas politécnicas
La conformación de un sistema de educación superior maduro, cohesionado, dinámico,
activo y propositivo, obliga al compromiso de todos los actores hacia objetivos comunes.
Para el caso de un proceso de evaluación externa, el objetivo común es el mejoramiento
y el aseguramiento de la calidad de la educación superior del país.
El rol de las UEP será el de facilitar y promover la sinergia entre el sistema interno y el
sistema externo de aseguramiento de la calidad, aprovechando el proceso de evaluación
externa, como un incentivo para potenciar sus procesos de mejora continua. Son
obligaciones de las UEP, en este contexto, las siguientes (REECFA-UEP 2018, Art. 9):
a) Facilitar la participación de sus profesores como pares evaluadores en el proceso
de evaluación externa, cuando sean requeridos.
b) Colaborar con los miembros de los comités y con los servidores técnicos del
CACES en las distintas etapas del proceso de evaluación externa.
c) Entregar la información de acuerdo con el cronograma aprobado por el pleno del
CACES.
d) Designar a un funcionario de la UEP para que coordine con el servidor técnico del
CACES y facilite el desarrollo de las distintas etapas del proceso de evaluación
externa.
e) Brindar a los miembros del comité de evaluación externa de UEP y al CACES el
acceso total y libre a sus instalaciones, a la información y otras fuentes de
verificación pertinentes para el cumplimiento de sus obligaciones.
f) Señalar una dirección electrónica que servirá como domicilio para las
notificaciones que deba hacer el Consejo durante el proceso de evaluación.
g) Asegurar que los distintos actores de la comunidad universitaria participen en el
proceso de evaluación externa.
h) Las demás que sean determinadas por el CACES.

3. DESAFÍOS DE LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN EXTERNA
En concordancia con los objetivos planteados en la Política de evaluación institucional
de UEP, y siguiendo la tendencia expresada en los sucesivos modelos de evaluación de
esta década en Ecuador, que han acrecentado paulatinamente la presencia de
indicadores cualitativos, el modelo de evaluación externa de UEP 2019, prioriza la
evaluación cualitativa sobre la cuantitativa. Un 80% de los estándares que lo componen
son de carácter cualitativo.
En los talleres de discusión del modelo, constantemente se ha puntualizado que esta
característica demanda una mayor experiencia y capacidad analítica de los/as
evaluadores y una postura académica que les permita ejercer una auténtica labor de
pares, ajena a un imaginario de “auditoría o fiscalización” y desprendida de juicios de
valor basados en las realidades o dinámicas de su institución de origen.
Para ello se requiere que cada uno de los pares integrantes de los comités de evaluación
externa tengan la capacidad de contextualizar la evaluación en relación con la realidad
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nacional e interna de las IES, para lograr una mirada integral, imparcial y debidamente
fundamentada de la institución evaluada. Los pares deben tener un profundo espíritu
ético y de compromiso con el mejoramiento y aseguramiento de la calidad del sistema
de educación, sistema al que también pertenecen.
De esta manera, alcanzar horizontes de mutuo beneficio, aprendizaje y mejoramiento a
través de la evaluación de UEP 2019, es un desafío que se cimenta en el ejercicio de
habilidades y aptitudes fundamentales para este proceso, como las siguientes:
•

Reconocimiento y valorización de la diversidad de realidades de las UEP.

•

Fomento de un ambiente de respeto, colaborativo, de confianza y de mutuo
entendimiento entre evaluadores y evaluados.

•

Compromiso de trabajo con un equipo de carácter interdisciplinar, imparcial,
despojado de sesgos y prejuicios.

•

Comunicación asertiva y cuidadoso manejo de las relaciones interpersonales con
todos los actores del proceso de evaluación.

•

Sentido crítico y compromiso ético con el proceso.

•

Capacidad de organización, análisis y síntesis de la información proporcionada por
las IES.

•

Resolución de problemas y toma de decisiones durante todas las fases del proceso.

•

Habilidad de redacción de los informes clara, concisa y fundamentada, de manera
que se sustenten todas las valoraciones y se ofrezcan recomendaciones útiles para
el mejoramiento continuo de las IES.

4. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE UNIVERSIDADES Y
ESCUELAS POLITÉCNICAS
La redefinición de la concepción y principio de la calidad (LOES, Art.93) y la eliminación
de la categorización en la LOR LOES 2018, constituyen los pilares fundamentales para la
adecuación del modelo de evaluación externa de UEP 2019, así como para el nuevo
mecanismo de valoración definido para la acreditación.
“Entendiendo que el fin último es la calidad y no la acreditación” (LOR LOES 2018, Art.
95), el Modelo 2019 se basa principalmente en una evaluación cualitativa que no busca
la categorización de las UEP, sino su acreditación, en función de niveles de cumplimiento
de condiciones básicas esenciales, condiciones sine qua non para que las IES puedan
considerarse como tales.
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Los ejes que estructuran el Modelo 2019: “Docencia”, “Investigación” y “Vinculación con
la sociedad”, son las funciones sustantivas universitarias7 colocadas como centrales en la
definición de la calidad que realiza el Art. 93 de la LOES 2018. Se incluye un cuarto eje
denominado “condiciones institucionales” que está orientado a la valoración de
aspectos materiales, organizacionales y axiológicos y sociales, que constituyen los
soportes para el ejercicio de las funciones sustantivas y la vida institucional.
Es necesario puntualizar, que la innovación, que es parte de la función sustantiva
“investigación” en la definición del art. 93, se la considera como un estándar proyectivo
del modelo, entendiéndola en una doble acepción: el aporte de la innovación a la
sociedad, como parte de las actividades de investigación y de vinculación con la
sociedad, y la innovación en los procesos académicos y de la cultura organizacional
propios de la institución.

Los estándares de calidad
El Modelo define 20 estándares de calidad para la evaluación con fines de acreditación,
15 de ellos son cualitativos, 4 cuantitativos y uno de carácter mixto. No se diferencian
pesos o ponderaciones entre ellos.
Los estándares cualitativos se desagregan, a su vez, en elementos fundamentales que
constituyen las descripciones que abarcan y detallan los aspectos referidos y esperados
en el estándar. Para el caso de los estándares cuantitativos, éstos se expresan en una
fórmula matemática definida específicamente para cada uno de ellos.
Adicionalmente se han incluido dentro del modelo, siete estándares proyectivos que
serán evaluados sin fines de acreditación, con el propósito de generar información para
el levantamiento de una línea base que permita contar con un diagnóstico sobre el
estado del sistema, en torno a temas sobre los cuales algunas instituciones pueden
exhibir avances y logros, pero no se los puede considerar aún generalizados en el
conjunto. Estos podrían ser considerados en el futuro mediato, metas a alcanzar por
todo el sistema universitario. La totalidad de los estándares proyectivos son de orden
cualitativo.

Las dimensiones
En los ejes correspondientes a las funciones sustantivas de Docencia, Investigación y
Vinculación con la Sociedad, se analizará para la evaluación las dimensiones de
planificación, ejecución y resultados, pues ello expresa el ciclo de mejora continua de
una institución educativa, en el que, cada una de estas dimensiones tiene su
importancia central. Cada una de estas dimensiones se valoran en sí mismas, sin
subordinar unas a otras, lo que permite valorar diferenciadamente el estado o momento
en el que se encuentra la UEP en cuanto a un determinado proceso académico.
7

La definición de cada una las funciones sustantivas de la educación superior en Ecuador, fue construida
participativamente con las universidades y escuelas politécnicas en los primeros talleres nacionales
ejecutados durante el año 2018.

12

Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019. Guía de Apoyo del Par Evaluador

Por ejemplo, una UEP podría haber diseñado y planificado estrategias para la formación
de sus docentes, haber ejecutado los procesos requeridos para tal fin, pero aún no
contar con la culminación de estos procesos de formación. Esto implica que, de ser el
caso y luego de la valoración cualitativa de este proceso ejemplificado, la UEP podría
obtener la máxima valoración para el estándar correspondiente a la planificación y
ejecución y no así en el estándar correspondiente a la dimensión de resultados. En
contraste, podría presentar bajo sus propias circunstancias, cumplimientos con la
máxima valoración en el estándar de resultados, y presentar fuertes debilidades en la
dimensión de planificación que representen un nivel bajo de cumplimiento para el
estándar de planificación, lo que mostraría una debilidad en la institucionalización de
procesos y prácticas que contribuyen a largo plazo a asegurar la calidad de una
institución. Como podrá deducirse, las posibles combinaciones de cumplimiento en los
estándares correspondientes a las distintas dimensiones pueden ser muy variada; es allí
donde radica una de las principales fortalezas y objetivos del modelo: la identificación,
contextualización y entendimiento de diferentes estados o momentos de cada una de
las UEP.
Tabla 1. Ejes, dimensiones y número de estándares del modelo de
evaluación institucional 2019
Dimensiones de la evaluación
Ejes de la evaluación
Función sustantiva
Docencia
(Profesorado y
estudiantado)
Función sustantiva
Investigación
Función sustantiva
Vinculación

Planificación

Ejecución

Resultados

Total de
estándares

2

2

3

7

1

1

2

4

1

1

1

3

Condiciones
institucionales

6

Total de Estándares para evaluación y acreditación

20

5. ETAPAS Y OPERATIVIDAD DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA
Previo a la ejecución del proceso de evaluación externa 2019, desde el CACES se ha
desarrollado un arduo y continuo trabajo de adecuación y reforma, no solo del modelo
de evaluación, sino de los reglamentos e instrumentos más específicos.
El Reglamento de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas, establece
las fases del proceso (REECFA 2019, Art. 15).
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Operatividad del proceso de evaluación
Todas las fases del proceso de evaluación externa con fines de acreditación de
universidades y escuelas politécnicas se realizarán a través de una plataforma
informática creada para el efecto. Tanto la entrega de información documental por
parte de las universidades, como el análisis de fuentes y valoración de componentes,
elementos fundamentales y estándares, por parte de los comités de evaluación externa,
se gestionará en y a través de esta, que contendrá además información básica para el
trabajo de evaluación, como la base normativa que constituye el marco legal del
modelo. Los diferentes informes que elaboren los pares evaluadores, los que emitan los
servidores técnicos del CACES luego de la visita de verificación técnica y las
observaciones que hagan llegar las universidades luego de conocer los informes
preliminares de evaluación se gestionarán a través de la plataforma informática.
El propósito de este mecanismo construido por el CACES es garantizar la homogeneidad
de procedimientos de todos los comités de evaluación externa y conservar la
información producida en la evaluación como parte del expediente de cada institución y
como memoria del conjunto del sistema universitario. Ello permitirá el aprovechamiento
de esta información para fines académicos, investigativos y de generación de políticas
públicas y garantizará la custodia de la información organizada de este proceso.

Etapas del proceso de evaluación externa
A continuación, se detallan los principales hitos y acciones a ser desarrolladas en cada
una de estas fases.
Entrega de la información por parte de las UEP
Desde mayo de 2018, el Sistema de Educación Superior, bajo el acuerdo entre la
Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), el Consejo de Educación
Superior (CES) y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CACES), cuenta con el Sistema de Información Integral de la Educación Superior (SIIES),
a través del cual las universidades y escuelas politécnicas iniciaron la carga de
información histórica de las universidades y escuelas politécnicas de los años 2015,
2016, 2017 y 2018. Las variables del SIIES que se usarán en el proceso de evaluación
2019 en los estándares cuantitativos, han sido validadas por el CACES y corresponden al
primer y segundo periodo académico del año 2018, que será el periodo considerado
para la evaluación.
Este esfuerzo institucional de las universidades y de los organismos públicos del sistema
de educación superior para unificar la información del sistema en una gran base de
datos, dará sus frutos en el proceso de evaluación externa 2019, pues ahorrará trabajo y
tiempo a las IES en la entrega de información, que ya reposa en el SIIES, y permitirá
algunos análisis comparativos entre el año 2015 y 2018, que posibiliten apreciar si ha
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existido mejora en algunos aspectos. Además, los rangos de las escalas de los
indicadores cuantitativos han sido definidos a partir del cálculo de la información
existente en el SIIES, permitiendo un asidero histórico real de estos rangos, a partir del
desempeño real registrado por las universidades y escuelas politécnicas en el Ecuador.
Todas las demás fuentes de información del modelo de evaluación 2019,
correspondientes a los estándares cualitativos, serán entregadas por la UEP, a través de
una plataforma informática específica para la evaluación, que ha sido construida por el
CACES. La veracidad, completitud y confiabilidad de la información que entreguen las
instituciones de educación superior, será responsabilidad de las UEP.
Para el caso de UEP que cuenten con sedes o extensiones, se evaluará la sede o
extensión que tenga oferta académica vigente, y que haya obtenido el menor nivel de
desempeño para su aprobación, en la evaluación de sedes y extensiones ejecutada por
el ex CEAACES, conforme se especifica en el documento de “Lineamientos generales
para la evaluación externa de sedes y extensiones de universidades y escuelas
politécnicas 2019”. Ello implica que las UEP que se encuentren en esta condición,
deberán reportar en el módulo informático de la plataforma SIIES la información
correspondiente a la matriz y a la sede o extensión determinada. La sede o extensión
participará en todas las etapas del proceso de evaluación y tendrá el mismo comité de
evaluación externa asignado a la matriz. Los resultados de la evaluación de la sede o
extensión no incidirán en las valoraciones y condiciones de la acreditación de la UEP,
puesto que se hará una evaluación sin fines de acreditación, como se explica en dicho
documento.
Durante la fase de entrega y carga de la información por parte de las UEP en la
plataforma informática, los comités de evaluación externa recibirán una capacitación
intensiva por parte del CACES sobre el marco legal referencial para el proceso, la Política
de evaluación institucional de UEP del CACES 2018, el Modelo de evaluación 2019, las
herramientas técnicas, la plataforma informática, entre otros aspectos. De igual manera
durante esta fase, los comités de evaluación externa deberán familiarizarse con la
universidad a la que van a evaluar, mediante la lectura de información contextual y
documentos claves de las UEP, proporcionados por el CACES.
Análisis de las fuentes de información documentales
Las fuentes de información para el proceso de evaluación de universidades y escuelas
politécnicas 2019, corresponderán al periodo de evaluación definido en el modelo (dos
periodos académicos ordinarios de 2018), salvo indicación contraria especificada en
cada estándar. Las fuentes son de tres tipos: documentales, cuantitativas y cualitativas.
Estas deben ser concebidas y utilizadas como los medios que permitirán al comité de
evaluación externa entender y apreciar, a lo largo de todo el proceso, el alcance del
desarrollo de la UEP en cada ámbito del estándar.
Es de suma importancia señalar que la no presentación de la totalidad de fuentes de
información contempladas en el modelo bajo el nombre que consta en el listado no
compromete la valoración del estándar. El modelo, de manera flexible, establece en los
estándares cualitativos otras posibilidades:
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•

Fuente equivalente a alguna de las solicitadas en el Modelo, en caso de que la
UEP considere que la misma puede responder de mejor manera al estándar o a
un elemento fundamental específico a evaluar.

•

Fuente adicional a las solicitadas, tienen el propósito de clarificar los temas a
evaluar contemplados en los elementos fundamentales o el estándar.

•

Fuentes adicionales de procesos de mejora enfocadas a presentar estrategias y
acciones implementadas a partir de la identificación de debilidades por parte
de la institución, en procesos de autoevaluación y de reflexión crítica. Este tipo
de fuentes las podrá entregar la UEP en el periodo de carga de información o
durante la visita in situ realizada por el comité de evaluación externa.

Estas opciones se han considerado con la intención de permitir que las UEP definan y
presenten las fuentes que según su criterio, respondan de mejor manera con
información relevante, organizada y concisa a lo establecido en el estándar. Bajo este
principio, el Modelo no propicia un proceso burocrático de generación de documentos
en el interior de las IES que cumplan exactamente con lo sugerido como fuentes de
información en el modelo; sino que las fuentes se conciben, como información
importante que aporta elementos de comprensión y valoración de las acciones
realizadas por las UEP en los ámbitos enfocados en los estándares, más que como
“evidencias” a ser verificadas a manera de un check list.
La valoración de cada uno de los estándares de calidad que conforman el Modelo de
Evaluación Externa de UEP 2019, está sujeto al análisis fundamentado que
interrelacione e integre las diferentes fuentes de información documentales, cualitativas
y cuantitativas.
Para el caso de los estándares cuantitativos, el CACES presentará su cálculo conforme las
fórmulas establecidas en el modelo, con base en la información cuantitativa del SIIES
(Sistema Integrado de Información de la Educación Superior) validada previamente.
Fuentes cuantitativas de estándares cualitativos, también serán aportadas por el CACES,
desde la plataforma del SIIES.

Valoración de los elementos fundamentales
Con la finalidad de mantener un criterio homogéneo de la complejidad de cada estándar
cualitativo del modelo, estos poseen cinco elementos fundamentales que describen las
condiciones básicas de calidad esperadas para el estándar. A su vez, para estos
elementos fundamentales se han identificado y desglosado los componentes
referenciales para su evaluación. (Ver “Matriz de componentes de los EF de los
estándares cualitativos del modelo de evaluación 2019”. Anexo 1).
Cada componente del elemento fundamental deberá ser valorado por el comité de
evaluación externa en función de su cumplimiento o no cumplimiento, utilizando como
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base el análisis de las fuentes de información relacionadas con el estándar. Siendo así, la
valoración de los elementos fundamentales estará dada en función del cumplimiento de
sus componentes conforme la siguiente escala:
Tabla 2. Escala de valoración de los elementos fundamentales de los estándares
cualitativos
Nivel de la escala

Descripción del nivel para los elementos
fundamentales.

Cumplimiento satisfactorio

Logra todos los componentes del elemento
fundamental de manera consistente.

Aproximación al cumplimiento

Logra la mayoría de los componentes del elemento
fundamental de manera consistente.

Cumplimiento parcial

Logra la mitad de los componentes del elemento
fundamental de manera consistente.

Cumplimiento insuficiente

No logra la mayoría de los componentes del
elemento fundamental de manera consistente.

Incumplimiento

No logra ninguno de los componentes del elemento
fundamental de manera consistente.

Antes de la visita in situ, el comité de evaluación externa valorará cada uno de los
elementos fundamentales con su respectiva escala, con base en el análisis de las fuentes
de información documentales y cuantitativas subidas por las IES a la plataforma
habilitada para el proceso, y elaborará un primer informe que será el insumo para la
visita in situ, identificando los aspectos que requieran profundizarse en las entrevistas
que se realicen en dicha visita. Esta valoración se basará en la argumentación que haga
cada evaluador a partir de su lectura de las fuentes.
Se valorarán también los estándares del Modelo, tanto cualitativos como cuantitativos,
con su escala de cinco niveles. En el caso de los estándares cualitativos, su
denominación es la misma que los de la escala de elementos fundamentales, pero su
descripción varía.
Tabla 3. Escala de valoración de los estándares cualitativos del Modelo 2019

Nivel de la escala

Descripción del nivel de la escala para la valoración de
estándares
Logra el estándar plenamente.

Cumplimiento satisfactorio

Todos sus elementos fundamentales son valorados con
cumplimiento satisfactorio.
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Logra en mayor medida el estándar.
Aproximación al
cumplimiento

Todos sus elementos fundamentales son valorados con
aproximación al cumplimiento o con una combinación de
cumplimiento satisfactorio y aproximación al cumplimiento.
Logra el estándar medianamente.
Todos sus elementos fundamentales son valorados con
cumplimiento parcial o la mayoría son valorados con una
combinación de cumplimiento satisfactorio, aproximación al
cumplimiento y/o cumplimiento parcial.

Cumplimiento parcial

Logra en menor medida el estándar.
Todos sus elementos fundamentales son valorados con
cumplimiento insuficiente o la mayoría son valorados con una
combinación de cumplimiento insuficiente y hasta dos
incumplimientos.

Cumplimiento insuficiente

No logra el estándar.
Incumplimiento

La mayoría de sus elementos fundamentales son valorados
con incumplimiento.

Para el caso de los estándares cuantitativos del Modelo, la escala de valoración tiene los
mismos cinco niveles pero expresados en rangos numéricos, cada uno de los cuales
equivale a un nivel en la escala cualitativa establecida para la valoración de los
estándares de calidad del Modelo 2019. Estos rangos de desempeño y cumplimiento se
han establecido desde el CACES con base en la información histórica del sistema
ecuatoriano de educación superior.
Por ejemplo, en la función Docencia, dimensión resultados, el estándar número “7.
Titulación del estudiantado”, es un estándar cuantitativo. La aplicación de la
correspondiente fórmula con base en las fuentes de información cuantitativa de la UEP
evaluada, arrojará un valor que se ubicará en uno de los cinco rangos numéricos
establecidos, correspondientes a uno de los niveles de la escala cualitativa.
Tabla 4. Ejemplo de valoración de los estándares cuantitativos
Estándar 7. Titulación del estudiantado
Escala de valoración de estándares

Rangos de la escala para estándar cuantitativo

Cumplimiento satisfactorio

Mayor o igual a 48,19%

Aproximación al cumplimiento

Mayor o igual a 36,15% y menor a 48,19%

Cumplimiento parcial

Mayor o igual a 24,10% y menor a 36,15%

Cumplimiento insuficiente

Mayor o igual a 12,05% y menor a 24,10%

Incumplimiento

Menor a 12,05%
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Las fuentes de información requeridas para el cálculo de los estándares cuantitativos
han sido reportadas por las UEP al CACES a través de la plataforma del SIIES, y han sido
validadas en varios meses de trabajo. El área técnica del CACES procesará los datos y
aplicará las fórmulas de cálculo establecidas en los estándares y se entregarán los
valores resultantes a los comités de evaluación externa, mediante la plataforma
informática.
Cabe señalar que los rangos establecidos en el Modelo para estos estándares podrían
ajustarse, ya que se hicieron con información histórica del sistema, que no estuvo
validada. Los ajustes, de ser el caso, se derivarán del cálculo del comportamiento del
sistema en el periodo de evaluación, a partir de la información validada para este
proceso. Así lo especifica el modelo de evaluación en la página 36.

Visita de verificación técnica
La visita de verificación técnica será realizada por servidores técnicos del CACES,
debidamente capacitados por personal especializado, para observar y registrar
información en las instalaciones de las UEP (Ver “Fichas de registro de información para
la visita de verificación técnica”. Anexo 2), relativa a los siguientes temas transversales,
estándares y elementos fundamentales del modelo:
•
•
•
•
•
•
•

Estándar 16: Infraestructura y equipamiento informático (EF 16.1; EF 16.2; EF
16.3 y EF 16.4).
Estándar 17: Bibliotecas
Estándar 18: Gestión Interna de la calidad (EF 18.5)
Estándar 19: Bienestar universitario (EF 19. 2 y EF 19.3)
Estándar proyectivo B: Uso social del conocimiento (EF B.4 y EF B.5)
Estándar Proyectivo D: (EF D.5)
Estándar Proyectivo E: Bienestar universitario (EF E1; EF E2; EF E3 y EF E4).

Esta visita permitirá la elaboración de un informe sobre estos estándares, que será
puesto en consideración del comité de evaluación externa como un insumo para la
evaluación. Este informe no contendrá una valoración del estándar, sino mostrará
información del estado de situación de la institución con respecto a los temas que son
objeto de la verificación. La existencia de los informes de las visitas de verificación
técnica no exime a los pares evaluadores del análisis de fuentes documentales de estos
estándares y elementos fundamentales, que permitirán una mejor comprensión y
contextualización de estos.
Esta visita ha sido incluida en la metodología del modelo de evaluación, para liberar
tiempo productivo de los comités de evaluación externa en la visita in situ, ya que
estarán exentos de verificar la información de estos estándares de manera directa. No
obstante, como los informes de la visita de verificación técnica realizada por los
servidores técnicos del CACES estarán disponibles, para su conocimiento, antes de
realizar la visita in situ, podrán definir si hay aspectos de estos informes que merecen
profundizarse o aclarase y agendar sus propias entrevistas según del caso.
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Informe de diagnóstico previo a la visita in situ
Previo a la ejecución de la visita in situ y conforme con el cronograma establecido para
la evaluación externa 2019, el comité contará con su primer informe de diagnóstico de
la institución evaluada, basado en la revisión de fuentes entregadas por las IES, que
servirá de insumo para la preparación de la visita in situ. Incluirá una primera
valorización de:
•
•
•

La totalidad de los elementos fundamentales de los estándares cualitativos
Los estándares cuantitativos del modelo, y
Los estándares y elementos fundamentales considerados en la visita de
verificación técnica.

El informe deberá presentar de manera sustentada la valorización inicial de los niveles
de cumplimiento de cada uno de los componentes especificados, diferenciando aquellos
aspectos que el comité considere solventados a través de las fuentes revisadas en esta
primera fase, así como aquellos temas o componentes que se consideren relevantes y
necesarios de aclarar y/o profundizar durante la visita in situ. A partir de esta
identificación de temas, el comité deberá plantear qué actores claves específicos de las
UEP serían los llamados a dilucidarlos. Estas definiciones servirán para definir la agenda
de la visita in situ, estableciendo las reuniones, entrevistas y demás espacios de diálogo
que se requieran para recabar información cualitativa durante la visita.
Es de suma importancia señalar que este primer informe tiene como objetivo visualizar
y establecer aquellos aspectos que serán incluidos en la visita in situ con miras a centrar
y puntualizar ciertos temas de análisis con los actores de las UEP. Por lo tanto, este
informe no tiene validez jurídica en el proceso y no debe considerarse definitiva la
valoración realizada hasta este momento, de ninguno de los estándares y elementos
fundamentales.

Tenga en cuenta que:
El informe diagnóstico es la base para identificar las temáticas que se profundizarán
durante la visita in situ, así como para definir los actores clave que pueden aportar para
complementar la visión del comité sobre la institución. Para la elaboración de este
informe le sugerimos tomar en cuenta que:
•

•

Este es el primer informe colectivo que el comité elabora de forma conjunta. Los
argumentos y valoraciones tienen que ser discutidas por todos los miembros del
comité para llegar a acuerdos sobre sus visiones de la institución. Se recomienda no
dividir entre los miembros la revisión de los estándares, elementos fundamentales o
fuentes de información, ya que eso sesgaría la visión integral del estado de la
institución.
El informe individual que realizó previamente cada par evaluador será un insumo
para las discusiones del comité en este momento. Sin embargo, es importante
tomar en cuenta que el informe colectivo no es una sumatoria de las
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•

•

argumentaciones individuales elaboradas por cada par, sino una versión fruto de la
discusión y acuerdos generados por el comité.
El sustento del informe diagnóstico son únicamente las fuentes de información
entregadas por la institución, por tanto, se tiene que tomar en cuenta que ésta es
aún una mirada parcial de la institución que requiere de la visita in situ para ser
integral.
El informe de diagnóstico colectivo será compendiado por el coordinador del
comité, previo al aporte y discusión con todos los miembros.

Preparación de la visita in situ
• Es en esta fase que el comité prepara la visita in situ: identifica actores de la
institución con los que se entrevistará, formula interrogantes y organiza la agenda
de la visita.
• El tiempo que el comité tiene para visitar la institución es limitado, por tanto se
recomienda generar una estrategia clara y precisa para profundizar en la
información esencial que se requiera:
o Preparar la reunión a partir de lo encontrado en las fuentes documentales,
cuantitativas y de observación en la visita de verificación técnica.
o Definir el objetivo de la reunión y no olvidarlo mientras ésta se desarrolla.
o Escoger adecuadamente las personas a entrevistar de acuerdo con el
propósito de la reunión.
o Preparar las preguntas guía de acuerdo a el propósito de la entrevista, los
actores y temáticas que se abordarán.

Visita in situ
A lo largo del presente documento, así como del modelo de evaluación externa de UEP
2019, se ha reiterado la importancia de la orientación cualitativa que inspiró la
adecuación del modelo.
[…] la mayoría de los aspectos relacionados con la educación superior no son evidentes
por sí mismos, menos a través de documentos, y es preciso indagar más a fondo para
captarlos. Hace falta contrastar los papeles con la realidad, para lo cual el contacto
directo de los pares evaluadores/as con los distintos actores de las comunidades
educativas es un elemento central. (Política de evaluación Institucional de universidades
y escuelas politécnicas, CACES 2018, 42).

El desarrollo de la visita in situ es, quizás, una de las fases y de los hitos de mayor
relevancia para cumplir con el marco del aseguramiento de la calidad y el principio de
calidad establecido por la LOES y el nuevo enfoque para la evaluación externa, plasmado
en la Política de evaluación institucional del CACES y en el Modelo de evaluación. La
visita in situ debe ser asumida como un espacio de diálogo, análisis crítico, mutuo
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entendimiento y aprendizaje entre pares. Es aquí donde toda la conceptualización
teórica y filosófica que acompaña al modelo se vuelve praxis y se encamina a la
consecución de los objetivos planteados para el proceso. Así, esta etapa deberá permitir
al comité:
“[…] profundizar, aclarar y precisar su valoración sobre la UEP, en relación con lo
establecido en el modelo de evaluación externa” (Reglamento EECFAUEP 2019, Art. 22).

El cronograma de la visita in situ preverá un espacio para el análisis de los aspectos que
requieran profundización por parte del comité de evaluación externa y también para
aquellos que la UEP considere pertinente analizar con mayor profundidad. La agenda
deberá ser coordinada por el servidor técnico del CACES con la UEP, y notificada con
antelación.
Durante esta visita, la UEP podrá presentar nueva documentación al comité, que, de
considerarla pertinente, deberá solicitar a la Comisión de universidades y escuelas
politécnicas del CACES la apertura de la plataforma informática para la respectiva
entrega formal por parte de la UEP, a través de la carga en la plataforma. Estas se
considerarán como nuevas fuentes de información para el proceso de evaluación. La
decisión sobre qué fuentes serán admitidas por parte del comité, debe quedar
consignada en el Anexo del Acta de la visita in situ, que deberá ser suscrita por el
coordinador del comité de evaluación externa de UEP, el rector de la institución o su
delegado y los servidores técnicos del CACES (Art. 22 Reglamento de EECFAUEP). (Ver
Acta. Anexo 3). Es recomendable que las nuevas fuentes de información que acepte el
Comité, de ser el caso, sean esenciales y no numerosas, puesto que el tiempo que se
dispone para analizarlas es limitado y, además, las UEP han tenido un lapso de tiempo
suficiente para presentarlas. Por ningún concepto se aceptarán las fuentes de
información que han sido solicitadas en el modelo de evaluación, sea para los
estándares de acreditación como para los proyectivos. Se trata más bien de fuentes
nuevas o que muestren procesos de mejora en curso.
Es necesario enfatizar que, a lo largo de la ejecución de la visita in situ, primará la
contextualización de las realidades de las universidades y escuelas politécnicas a través
de una mirada integral e imparcial, libre de sesgos y con absoluto respeto a la
organización e identidad de la UEP. Será fundamental garantizar que la visita in situ se
desarrolle en un ambiente colaborativo, de respeto, de confianza y de mutuo
entendimiento.
Los servidores técnicos del CACES, al término de cada actividad de la visita in situ,
aplicarán un instrumento para que los participantes evalúen el desempeño de los
miembros del comité de evaluación externa de la UEP.

Tenga en cuenta que:
La visita in situ es el momento central que permite el acercamiento a los actores de la
comunidad universitaria y politécnica. Para que ésta sea exitosa se recomienda tomar
en cuenta los siguientes aspectos:
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Aspectos actitudinales: crear el ambiente apropiado para la entrevista
Durante las reuniones con los actores de la institución es importante tomar en cuenta el
espacio donde éstas se desarrollan y las actitudes al inicio de cada encuentro:
•
•
•
•

•
•

Saludar amablemente.
Sentarse y posibilitar que todos los participantes de la reunión tengan un espacio y
estén cómodos.
Al iniciar la reunión es indispensable que cada miembro del comité se presente.
Invitar a los interlocutores a presentarse. Se recomienda tomar nota de los
nombres y cargos de quienes participen en la reunión para saber a quienes dirigir
las preguntas previstas.
El coordinador/a presenta el proceso de evaluación, comunica el objetivo de la
reunión a los interlocutores e indica el tiempo disponible para este encuentro.
Durante las entrevistas no deben emitirse criterios de valor sobre la información
de la institución revisada por el comité.

La formulación de preguntas: ¿Cómo preguntar?
El acercamiento a la comunidad universitaria y politécnica se hace a través de reuniones
en que se genera un diálogo basado en la estrategia y guía de preguntas elaborada por
el comité. La formulación de las preguntas en estos espacios es fundamental para
cumplir con los objetivos propuestos, por tanto, se sugiere tomar en cuenta los
siguientes aspectos:
•

•
•

•
•
•
•

Tomar como referencia alguna o algunas de las fuentes de información como
antecedente de la pregunta, ya que esto demuestra conocimiento de la
información de la UEP y sitúa al interlocutor en lo que se busca profundizar.
Al formular las preguntas es necesario explicitar a qué interlocutor presente están
dirigidas, de acuerdo con sus funciones en la institución.
Formular preguntas que provoquen explicaciones amplias pero precisas. Es
importante que las preguntas sean enfocadas, pero no cerradas para evitar
obtener respuestas de “si” o “no”.
Formular preguntas claras y concretas. No usar palabras “técnicas” o explicarlas.
Formular preguntas de una en una, no hacer varias preguntas a la vez.
Combinar preguntas generales/abarcadoras con preguntas que ejemplifiquen.
En ocasiones se desvían las respuestas de los actores por lo que, de ser necesario,
se puede repreguntar las veces que sean necesarias hasta lograr el objetivo
planteado en la guía de preguntas elaborada por el comité.

Otros consejos durante las entrevistas
•
•

Usar un tono de voz firme y claro al formular las preguntas, pero no inquisidor.
Tomar notas de las respuestas recibidas. No se permite grabar ni registrar a través
de otros medios audiovisuales la reunión.
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•
•
•

No permitir el uso de teléfonos celulares durante la entrevista.
Durante las reuniones no dar recomendaciones de ningún tipo a los actores de la
institución.
Frente a preguntas relacionadas con el estado de la institución, por ejemplo:
¿Cómo va la universidad en la evaluación? Responder que esa información no se
puede comentar a la institución y será conocida al término del proceso, de manera
oficial.

Es importante tomar en cuenta que previo, durante o después de la visita se pueden dar
ciertas situaciones, que pueden resultar incómodas tanto para los miembros del comité
como para los demás actores del proceso, aquí algunos ejemplos y recomendaciones:
•

•
•

•
•

Recuerde que, como coordinador o miembro del comité, usted no está autorizado
a brindar entrevistas, atender medios de comunicación o hacer declaraciones
públicas sobre el proceso que se está ejecutando en la IES. Gentilmente deberá
excusarse de participar en estas actividades, indicando a los interesados que
pueden requerir a la presidenta de la Comisión de Universidades y Escuelas
Politécnicas o al presidente del CACES su atención en este aspecto.
No puede ofertar sus servicios profesionales durante la visita in situ, ni durante
todo el proceso de evaluación a la IES, que es objeto de análisis.
No puede mantener contacto con las autoridades, docentes u otros miembros de
la IES fuera de los predios de esta, o fuera de los horarios previstos en la agenda
programada.
Se sugiere gentilmente excusarse de aceptar invitaciones a almorzar, desayunar,
cenar u otro tipo de reuniones informales que no estén previstas en la agenda.
Tener cuidado con el manejo de las redes sociales, precautelar que las
publicaciones en Facebook, Twitter, o en alguna otra red, no hagan referencia al
trabajo que está ejecutando en la IES.

Informe preliminar
El proceso de evaluación externa contempla la elaboración de diferentes informes en
cada una de sus etapas, debiendo cada uno de ellos mantener una argumentación
sólida, detallada y de corte académico respecto de la materia de la evaluación. De la
adecuada construcción de estos informes dependerá, no solo los resultados e
implicaciones de acreditación para la UEP, sino la utilidad que tengan para promover el
análisis de las UEP, contando con un elemento de retroalimentación para el desarrollo
de políticas y estrategias orientadas al mejoramiento y aseguramiento interno de la
calidad.
Después de la ejecución de la visita in situ, el comité de evaluación externa procederá a
valorar nuevamente los elementos fundamentales y los estándares tomando en
consideración, de ser el caso, la nueva información recogida y la existencia o no de
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procesos de mejora en curso. Se entenderá por procesos de mejora cuando la
institución cuente con diagnóstico(s) de las debilidades, objetivos y metas de mejora, y
se encuentre implementando estrategias para solventarlas, a cargo de instancias
responsables. La constatación de estos procesos por parte del Comité de Evaluación
Externa de UEP podrá modificar su valoración inicial (Modelo de evaluación externa
2019, 32).
Este es el momento en que el comité de evaluación externa, luego de haber concluido la
visita in situ, y haber valorado nuevamente el desempeño de la UEP, a la luz del examen
de la totalidad de fuentes de información, puede decidir la conveniencia o no de
realizar, adicionalmente, alguna(s) compensación(es) en la valoración de cada estándar,
tomando el criterio de “compensar eventualmente, los elementos fundamentales
valorados con “cumplimiento parcial”, “cumplimiento insuficiente” o “incumplimiento”
con aquellos elementos valorados con “cumplimiento satisfactorio” y “aproximación al
cumplimiento”, conforme lo prevé el modelo de evaluación (pág. 47).

La decisión de la compensación es exclusiva del comité de evaluación externa. El comité
elaborará un informe preliminar borrador que será puesto en consideración durante las
jornadas de consistencia, que organizará el CACES con la participación de los
coordinadores de los comités, servidores técnicos del CACES, la Dirección de Evaluación
y Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas (DEAUEP) y la Comisión de
Universidades y Escuelas Politécnicas. En estas jornadas se compartirán los hallazgos
más relevantes de las etapas desarrolladas hasta la fecha, se solventará dudas y,
principalmente, se llegará a acuerdos y criterios comunes en torno a ciertos marcos de
valoración de los elementos fundamentales y estándares del Modelo.
Como resultado de las jornadas de consistencia, el comité de evaluación externa pondrá
en consideración de la Comisión de UEP del CACES, un primer Informe preliminar que
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contendrá una sólida argumentación y sustentación de la evaluación y valoración de la
totalidad de estándares del Modelo de evaluación.
Los Informes preliminares deberán ser suscritos por los miembros del comité de
evaluación externa de UEP y remitidos por su coordinador a la Comisión de
universidades y escuelas politécnicas para su conocimiento y análisis. Dicha comisión
remitirá los informes preliminares a las UEP, a través de la plataforma informática
habilitada para el efecto.
Las UEP podrán realizar observaciones al informe preliminar, de manera fundamentada,
en el término máximo de diez días, mediante la misma plataforma informática.

Tenga en cuenta que:
El informe preliminar suscrito por los pares evaluadores del comité será enviado a las
instituciones evaluadas, por tanto, el contenido, profundidad y redacción de este
documento son fundamentales para que la UEP conozca el resultado del proceso de
evaluación externa realizado.
En función de la importancia de este documento, a continuación se sugiere tomar en
cuenta los siguientes aspectos:
Contenido del informe preliminar
•
•
•

•

•

El informe debe estar escrito de forma clara, ordenada, y concisa.
El informe debe evidenciar el conocimiento profundo sobre los procesos de la
institución, tanto para observar el nivel de cumplimiento, fortalezas y debilidades.
La argumentación que sustenta la valoración de los estándares debe abordar
todos los aspectos contenidos en los elementos fundamentales, de tal forma que
permita tener una visión integral del estado de la institución.
Tanto las fuentes de información entregadas por la institución como lo recabado
durante la visita in situ son los insumos que permitirán sustentar el informe
preliminar. Debe evitarse párrafos con generalidades que no tengan asidero en las
fuentes analizadas.
El informe no debe contener recomendaciones sobre los procesos de la
institución, sino centrarse en la identificación de fortalezas y debilidades en sus
procesos, para determinar el nivel de cumplimiento de cada estándar.

¿Qué evitar en los informes de evaluación?
•

Las descripciones generales no permiten identificar las particularidades de los
procesos de la institución, ya que podrían corresponder a cualquier UEP. Para
evitar estos casos se recomienda analizar y escribir ¿qué procesos se identifican?
¿Cuáles son sus particularidades? ¿Qué fuentes de información contribuyeron a la
descripción y valoración?
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Ejemplos de generalidades:
“Se observa una propuesta sistémica que articula las líneas de investigación, dominios
académicos y necesidades del entorno.”
“Los estudiantes, de acuerdo con el proceso de selección establecido, participan en
diferentes proyectos investigación y en las tesis doctorales.”
•

Evitar la generación de argumentaciones que son poco claras y se contradicen
entre sí. Las premisas que se plantean para sustentar las valoraciones del estándar
deben ser coherentes a lo largo del texto.
Ejemplos de párrafos contradictorios:
La institución cuenta con ocho departamentos y con grupos de investigación referidos a
cada campo de estudio, de lo que se infiere que estos definen sus líneas de investigación.
Por lo que, los componentes de investigación referidos a las líneas departamentales son
coherentes.
No obstante, la universidad no cuenta con una identificación de líneas generales que
engloben las líneas de investigación departamentales.
Adicionalmente, se observa una adecuada conexión entre los proyectos y sus líneas de
investigación definidas en cada ámbito departamental; sin embargo, la coherencia entre
los distintos ámbitos departamentales no necesariamente es alta.

•

En el informe de evaluación no se deben incluir recomendaciones respecto de los
procesos de la institución.
Ejemplo:
La misión y visión de la institución se centra en la realidad internacional, lo que dificulta
ver su relación con el entorno nacional específico. En este sentido, se recomienda la
elaboración de documentos que evidencien estas relaciones con sus entornos (demandas
sociales, políticas, empresariales, comunitarias y académicas).

Informe consolidado
Presentadas las observaciones de las UEP a los informes preliminares, los coordinadores
de los comités de evaluación externa las analizarán, recurriendo en lo posible a las
contribuciones de los demás miembros del equipo, y redactarán el informe consolidado
de evaluación externa de la UEP a su cargo, considerando la metodología de valoración
establecida para la acreditación en el modelo de evaluación externa de universidades y
escuelas politécnicas.
“Este informe debe contener la motivación que el comité de evaluación externa de UEP
ha considerado para aceptar o no las observaciones realizadas por las UEP”. (Art. 26
Reglamento de EECFAUEP). “La Comisión de universidades y escuelas politécnicas
analizará los informes de los comités de evaluación externa de UEP, pudiendo solicitar
ajustes y aclaraciones a los mismos”. (Art. 27 Reglamento de EECFAUEP).
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Informe final de la evaluación externa
La Comisión de universidades y escuelas politécnicas elaborará los informes de
evaluación externa, con base en los informes consolidados de los comités de evaluación
externa de UEP, debidamente motivados. Estos informes serán remitidos al pleno del
CACES para su resolución (Art. 28 Reglamento de EECFAUEP).

6. VALORACIONES Y CONDICIONES PARA LA ACREDITACIÓN
Bajo la consideración del momento de transición que atraviesa el sistema de educación
superior, desde la aprobación de la LOR LOES en agosto de 2018, que supuso adecuar
instrumentos como el modelo de evaluación a los nuevos parámetros establecidos,
debiendo a la vez cumplir con el proceso pendiente de evaluación institucional en un
plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigencia de dicha reforma, se han
establecido escenarios de acreditación para las universidades y escuelas politécnicas.
Las universidades y escuelas politécnicas podrán acreditar con diferentes niveles de
cumplimiento de los estándares del modelo, que contemplen al menos las siguientes
condiciones mínimas:
1.

La condición mínima de acreditación es que la institución alcance un mínimo de
diez estándares valorados con una combinación de “cumplimiento satisfactorio”
o “aproximación al cumplimiento”. Los diez restantes podrán tener una
combinación variada entre los cuatro niveles de la escala de valoración -excepto
“incumplimiento”- siendo el mínimo ocho estándares valorados con
“cumplimiento parcial” y máximo dos con “cumplimiento insuficiente”.
Ilustración 1. Ejemplo gráfico de condición mínima para la acreditación

2.

Excepcionalmente, si una institución tuviere estándares valorados con
“cumplimiento insuficiente” o “incumplimiento”, podrá acreditar siempre y
cuando cuente con mínimo cinco estándares valorados con “cumplimiento
28
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satisfactorio” por cada estándar valorado con “cumplimiento insuficiente” o
“incumplimiento”. En estos casos, la implementación del Plan de Aseguramiento
de la Calidad será monitoreado rigurosamente por el CACES.
Ilustración 2. Ejemplo gráfico de excepcionalidad para la acreditación. Caso 1

Ilustración 3. Ejemplo gráfico de excepcionalidad para la acreditación. Caso 2

Ilustración 4. Ejemplo gráfico de excepcionalidad para la acreditación. Caso 3

Conforme al Artículo 31 del Reglamento de Evaluación con fines de acreditación de las
UEP, el pleno del CACES establecerá el periodo de vigencia de la acreditación
institucional en la resolución correspondiente, y será de al menos tres años y el mismo
para todas las UEP acreditadas. El Art. 32 del mismo Reglamento, establece que las UEP
29
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acreditadas deberán elaborar un plan de aseguramiento de la calidad que debe
remitirse al CACES e incluirse dentro de la planificación institucional de la UEP,
conectándose de esta forma la evaluación con fines de acreditación con el proceso
permanente de mejoramiento continuo, en cumplimiento a lo establecido por la LOR
LOES 2018 que define que las IES “deberán organizar los procesos que contribuyan al
aseguramiento interno de la calidad” (LOES 2018, Art. 173).
Universidades y escuelas politécnicas que resulten no acreditadas, deberán someterse a
un nuevo proceso de evaluación externa con fines de acreditación en un lapso de hasta
tres años, en el cual las IES desarrollarán un plan de mejoramiento con
acompañamiento del CACES (LOES 2018, Art. 96.1). El plan de mejoramiento deberá ser
presentado al CACES, que emprenderá procesos de acompañamiento para la
implementación respectiva (Art. 35,36 Reglamento de EECFAUEP).
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7. MODELO DE EVALUACIÓN EXTERNA DE
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS
POLITÉCNICAS 2019

I - ESTÁNDARES PARA LA EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN
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FUNCIÓN SUSTANTIVA: DOCENCIA
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FUNCIÓN SUSTANTIVA: DOCENCIA

Docencia: Es la construcción de conocimientos y desarrollo de capacidades y habilidades,
resultante de la interacción entre profesores y estudiantes en experiencias de enseñanzaaprendizaje, en ambientes que promueven la relación de la teoría con la práctica y
garantizan la libertad de pensamiento, la reflexión crítica y el compromiso ético.

COMPONENTE PROFESORADO

Dimensión Planificación
Estándar 1: Planificación de los procesos del profesorado
La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, e
instancias responsables, para la planificación y gestión de la planta de profesores, en el
marco de la normativa del sistema de educación superior.

Elementos fundamentales
1.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
enmarcados en la normativa del sistema de educación superior, para los procesos
de selección del profesorado8, bajo la coordinación de instancias responsables.
1.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
enmarcados en la normativa del sistema de educación superior, para los procesos
de titularización9 y promoción10 del profesorado, bajo la coordinación de
instancias responsables.
1.3. La institución cuenta con un plan de formación académica de posgrado del
profesorado11, acorde con su oferta académica y perspectivas de desarrollo, bajo
la coordinación de instancias responsables.
1.4. La institución cuenta con un plan de capacitación del profesorado12 acorde con su
oferta académica, investigación, pedagogía y didáctica, tecnologías de la
información, y otras materias requeridas, bajo la coordinación de instancias
responsables.
8

LOES 2010 y 2018, Arts. 149 y 150. Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior (RCE 2018), Arts. 5, 27-36; 54-55; 66.
9
LOES 2010 y 2018, Art. 152. RCE 2018 Arts. 30-33; 44-52.
10
RCE 2018 Arts. 56-60; 62 a; 69-73; 78.
11
LOES, 2010-2018, Arts. 156-158. RCE 2018, Arts. 90 y 92.
12
LOES, 2010-2018, Art. 156. RCE 2018, Arts. 90-91.
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1.5. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
enmarcados en la normativa del sistema de educación superior, para la evaluación
integral del desempeño del personal académico, bajo la coordinación de instancias
responsables13.

Observaciones sobre el estándar:
•

•

•
•

•

•
•

Es importante considerar que este estándar se centra en la planificación de los procesos
de selección, contratación, titularización y promoción del profesorado, formación,
capacitación y evaluación del desempeño; por tanto, no se observará la ejecución de
estos procesos (esto se analizará en el estándar 2).
Cuando se hace referencia a la planificación de los procesos para la selección y
contratación del profesorado, se refiere a los marcos normativos y a la programación
para escoger profesores, sea como titulares (auxiliares, agregados, principales) o como no
titulares (ocasionales, invitados, honorarios), en el periodo de evaluación.
En el estándar no se analizarán procesos de contratación de personal técnico de apoyo ni
del de personal administrativo.
La formación académica del profesorado constituye un mecanismo de fortalecimiento
del perfil de la planta docente para el ejercicio de las funciones sustantivas, por ello en
este elemento fundamental se considera la planificación de la formación en programas de
maestría como en doctorados.
Para la valoración del plan de formación académica se respetará la estructura y
organización definida por la UEP, debiendo identificarse características básicas de un plan
tales como diagnósticos y/o análisis para su formulación, las áreas de formación
determinadas, presupuesto planificado, y tipos de estrategias, ayudas u otros
mecanismos contemplados por la UEP para promover la formación de su profesorado.
El plan de capacitación del profesorado puede contemplar procesos de actualización
profesional al interior de la UEP y/o en instituciones externas.
Al revisar la evaluación integral del desempeño del personal académico se recomienda
observar que ésta no debe circunscribirse a las actividades de docencia, sino todas las
actividades docentes relacionadas con las funciones sustantivas y gestión académica, a
través de la heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación y evaluación por parte de
autoridades.

Glosario:
Capacitación del profesorado: se refiere a las actividades dirigidas a actualizar
conocimientos profesionales o dotar de herramientas pedagógicas y didácticas, fortalecer
destrezas para la investigación y la vinculación con la sociedad u otros temas que
contribuyan a mejorar el desempeño del profesorado. Se realiza a través de talleres, cursos
y participación en eventos científicos y académicos.

13

LOES, 2010-2018, Arts. 151 y 155. RCE 2018, Arts. 84-89.
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Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1.

Estatuto.

2.

Planificación Estratégica de Desarrollo Institucional.

3.

Planificación Operativa Anual.

4.

Documentos de normativa y/o procedimientos vigentes para la selección del
profesorado.

5.

Normativa interna de carrera y escalafón de profesores.

6.

Plan de formación académica de posgrado del profesorado.

7.

Plan de capacitación del profesorado.

8.

Normativa interna para la evaluación integral del desempeño del profesorado e
instrumentos/formularios de evaluación.

9.

Entrevistas realizadas en la visita in situ.

* Si la institución lo considera pertinente, podrá incluir una fuente de información que
muestre los procesos de mejora implementados en relación con los elementos
fundamentales del estándar.

Observaciones sobre las fuentes de información:
•

•

•

Tomar en cuenta que, tanto el plan de formación académica de posgrado como el plan de
capacitación para el profesorado, corresponda al periodo de evaluación y que se articulen
a la planificación estratégica y anual de la UEP.
Para la valoración se respetará la estructura definida por la UEP, debiendo lograr
identificarse en las fuentes de información características básicas de un plan, tales como
diagnósticos, análisis, objetivos, áreas de formación determinadas y presupuesto.
En caso de que hayan existido actualizaciones a la normativa y/o procedimientos
posteriores al periodo de evaluación, podrán analizarse como acciones de mejora en caso
de que la UEP las especifique y adjunte una fuente de información al respecto.
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Dimensión Ejecución
Estándar 2: Ejecución de procesos del profesorado
La institución ejecuta los procesos de selección, distribución de actividades,
titularización, promoción, formación de posgrado, capacitación y evaluación integral del
desempeño del profesorado, para el desarrollo sostenible de las funciones sustantivas,
conforme con la normativa del sistema de educación superior.
Elementos fundamentales
2.1. La institución selecciona a su profesorado en función del perfil requerido, en
coherencia con su oferta académica, tomando en cuenta su experiencia y
formación enmarcada en la normativa del sistema de educación superior14.
2.2. La institución distribuye las actividades del profesorado en coherencia con su
oferta académica, actividades de investigación, gestión académica y vinculación
con la sociedad, conforme con la normativa del sistema de educación superior15.
2.3. La institución ejecuta procesos de titularización16 y promoción17 del profesorado
conforme con la normativa.
2.4. La institución ejecuta sus planes de formación académica de posgrado y de
capacitación del profesorado, y otras capacitaciones requeridas, bajo la
coordinación de instancias responsables.
2.5. La institución ejecuta los procesos de evaluación integral del desempeño del
profesorado, que abarca su accionar profesional y ético en la realización de las
funciones sustantivas y gestión académica, según el caso, y sus resultados son
utilizados para la toma de decisiones relativas al mejoramiento continuo del
profesorado.
Observaciones sobre el estándar:
•

•

•

El estándar se refiere a la ejecución de los procesos para la selección, contratación,
titularización y promoción del profesorado, formación académica, capacitación y
evaluación del desempeño docente. No se analizarán procesos del personal técnico de
apoyo o de personal administrativo.
En caso de que en la UEP, durante el periodo de evaluación, no se hayan ejecutado
procesos de titularización y promoción del profesorado, se podrá analizar la información de
procesos ejecutados en periodos anteriores al de evaluación. En este caso, la UEP
fundamentará sus causas.
En el estándar se considera la asignación y distribución horaria para el ejercicio de las
funciones sustantivas de la totalidad del profesorado. Ello implica que no se valora que
cada profesor(a), individualmente, tenga asignación horaria para el ejercicio de todas las
funciones sustantivas a la vez.

14

LOES 2010 y 2018, Arts. 149 y 150. RCE 2018, Arts. 5, 27-36; 54-55; 66.
RCE 2018, Arts. 11 y 12.
16
LOES 2010 y 2018, Art. 152. RCE 2018, Arts. 30-33; 44-52.
17
RCE 2018, Arts. 56-60; 62 a; 69-73; 78.
15
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•

Para los procesos de capacitación del profesorado se considerarán tanto capacitaciones
internas ejecutadas por la UEP como capacitaciones externas. Para ambas modalidades se
considerarán las capacitaciones con una carga horaria igual o mayor a 16 horas.

Glosario:
Evaluación docente: es un proceso sistemático en el cual estudiantes, colegas profesores y
directivos manifiestan su percepción y opinión respecto de las capacidades de los docentes, el
cumplimiento de sus responsabilidades, el dominio de los conocimientos de la asignatura que
imparte o de proyectos -de investigación o vinculación- en los que participa y las relaciones que
mantiene con los alumnos, colegas y directivos de la institución. El proceso de evaluación
docente tiene como objetivo obtener la información necesaria para identificar los puntos
fuertes y débiles del desempeño del profesorado en el desarrollo de las funciones sustantivas, a
fin de retroalimentarlo en su práctica docente y generar políticas y estrategias que fomenten el
desarrollo profesional y personal de los docentes.

Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1.

Documentos que evidencien el proceso seguido para la selección de los distintos
tipos de profesorado.

2.

Distributivo de actividades del profesorado.

3.

Documentos que evidencien el proceso seguido para la titularización del
profesorado (relativos a concursos de méritos y oposición).

4.

Documentos que evidencien el proceso seguido para la promoción del
profesorado.

5.

SIIES: Lista de profesores que están realizando estudios de posgrado durante el
periodo de evaluación, según nombre del posgrado, institución en la que lo
realiza, unidad académica a la que pertenece el profesor/a.

6.

Fechas de inicio y finalización de los programas de posgrado que están realizando
los profesores y tipo de apoyo brindado por la IES.

7.

SIIES: Profesores/as en proceso de formación doctoral (PFPhD):
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙: = 100 ∗ (

𝑃𝐹𝑃ℎ𝐷
)
𝑇𝑃 − 𝑃𝑃ℎ𝐷

Donde:

PFPhD: Profesorado en proceso de formación doctoral.
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TP: Total profesores.
PPhD: Total de profesores con grado académico de PhD (se tomará en cuenta el
grado de PhD a los profesores que fueron parte de la institución en el periodo de
evaluación).
8.

Lista de profesores (nombres y cédulas) que han aprobado cursos durante el
periodo de evaluación, según nombre del curso, duración en horas, fecha de inicio
y final, institución en la que lo realizaron, carrera a la que pertenece el profesor/a.

9.

Lista de profesores (nombres y cédulas) que han asistido a eventos científicos o
artísticos durante el periodo de evaluación, según nombre del evento,
institución(es) convocante(es), fecha de realización, carrera a la que pertenece el
profesor/a.

10.

Informes de evaluación del desempeño integral de los profesores
correspondientes al periodo de evaluación que incluyan decisiones adoptadas
para la mejora y/o solución de problemas encontrados.

11.

Instrumento(s) utilizado(s) por la institución para la evaluación de desempeño del
profesorado.

12.

Entrevistas realizadas en la visita in situ.

* Si la institución lo considera pertinente, podrá incluir una fuente de información que
muestre los procesos de mejora implementados en relación con los elementos
fundamentales del estándar.

Observaciones sobre las fuentes de información:
•

•

•

La tasa de profesores en formación doctoral será referencial para que el Comité valore el
estándar en relación con otra información y otros estándares, como por ejemplo el 4A y
4B. Por esta razón, no se establecen parámetros ni escalas de valoración. El cálculo de
esta fuente de información será entregado por el CACES.
Se analizarán los listados de profesores en procesos de formación académica y/o
capacitación. No se ha requerido como fuente de información a ser cargada en la
plataforma SIIES los certificados individuales de la formación en curso y/o de la ejecución
de capacitación debido al volumen de documentación que representa.
En cuanto a los informes de evaluación integral del desempeño del profesorado de la UEP,
no se requiere del análisis de cada uno de estos informes. Se esperaría contar con un
informe consolidado en el que la UEP sistematice los principales resultados del proceso y
acciones emprendidas a partir de ellos durante el periodo de evaluación.
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Dimensión Resultados
Estándar 3A: Titularidad del profesorado (IES grado y grado-posgrado)
La institución cuenta con profesorado titular para garantizar el desarrollo de las
funciones sustantivas en el largo plazo.

Cálculo del estándar
𝑻𝑻𝑷 = 𝟏𝟎𝟎 ∗ (

𝑷𝑻
+ 𝒎 + 𝒕)
𝑻𝑷

Para el cálculo del estándar se tomará en cuenta la tasa de profesores titulares, a la cual
se le añade los factores de Mejora (m) y Tamaño (t).
Donde:

m = 𝑴𝒊𝒏 (𝟎, 𝟎𝟓 ;

t = 𝑴𝒊𝒏 (𝟎, 𝟎𝟓 ;

𝑷𝑻
𝑷𝑻𝟐𝟎𝟏𝟓

𝑻𝑷
𝑻𝑷𝑼

− 𝟏)

)

TTP:

Tasa de titularidad del profesorado.

PT:

Total de profesores titulares (se tomará en cuenta a todos los profesores
titulares que fueron parte de la institución en el periodo de evaluación).

PT2015:

Total de profesores titulares en el año 2015 (se tomará en cuenta a los
profesores titulares de los periodos académicos ordinarios de 2015).

TP:

Total de profesores (se tomará en cuenta a todos los profesores que
fueron parte de la institución en el periodo de evaluación).

TPU:

Total de profesores de las universidades y escuelas politécnicas (se
tomará en cuenta a todos los profesores de las universidades y escuelas
politécnicas que fueron parte de las instituciones en el periodo de
evaluación).

m: Mejora.- Se refiere al avance registrado por la institución respecto al profesorado
titular en el período de evaluación, en relación con el periodo de tres años antes. Se
calcula como el valor mínimo entre el 5% y la tasa de variación de titularidad de
profesores del periodo de evaluación 2018, frente a los periodos de 2015. Si esta tasa es
negativa, se asume el valor de 0. Este factor tiene un valor máximo del 5%.
t: Tamaño.- Considera la dificultad que enfrenta la institución tomando en cuenta su
número de profesores frente al total de profesores de las universidades y escuelas
politécnicas. Este factor tiene un valor máximo del 5%.

41

Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019. Guía de Apoyo del Par Evaluador

Escala de valoración del estándar
Nivel de la escala

Rangos de la escala

Cumplimiento satisfactorio

Mayor o igual a 71,69%

Aproximación al cumplimiento

Mayor o igual a 53,77% y menor a 71,69%

Cumplimiento parcial

Mayor o igual a 35,85% y menor a 53,77%

Cumplimiento insuficiente

Mayor o igual a 17,92% y menor a 35,85%

Incumplimiento

Menor a 17,92%

Observaciones sobre el estándar:
•

Para el cálculo de este estándar las UEP han cargado información previamente en el
SIIES. El CACES entregará al comité la valoración del estándar conforme a los rangos
establecidos en el modelo. “Dado que la información previa al 2018 no ha sido aun
validada y es sobre esa base que se establecieron los rangos de valoración de los
estándares cuantitativos, estos rangos podrían cambiar en el proceso de evaluación
2019, aunque se espera que tal variación no sea significativa” (Modelo de evaluación,
pg. 36).

Fuentes de información
1. SIIES: Contratos, adendas, nombramientos y/o acciones de personal del
profesorado que contenga: nombres completos, cédula o pasaporte, relación
contractual, categoría, dedicación, fecha de inicio y fin del contrato.
2. SIIES: Total de profesores titulares en el periodo de evaluación.
3. SIIES: Total de profesores titulares en los periodos de 2015.
4. SIIES: Total de profesores de la institución en el periodo de evaluación.
5. SIIES: Total de profesores de las universidades y escuelas politécnicas en el periodo
de evaluación.

42

Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019. Guía de Apoyo del Par Evaluador

Estándar 3B: Titularidad del profesorado (IES posgrado)
La institución cuenta con profesorado titular para garantizar el desarrollo de las
funciones sustantivas en el largo plazo.

Cálculo del estándar
𝑻𝑻𝑷 = 𝟏𝟎𝟎 ∗ (

𝑷𝑻
+ 𝒎 + 𝒕)
𝑻𝑷

Para el cálculo del estándar se tomará en cuenta la tasa de profesores titulares, a la cual
se le añade los factores de Mejora (m) y Tamaño (t).
Donde:

m = 𝑴𝒊𝒏 (𝟎, 𝟎𝟓 ;

t = 𝑴𝒊𝒏 (𝟎, 𝟎𝟓 ;

𝑷𝑻
𝑷𝑻𝟐𝟎𝟏𝟓

𝑻𝑷
𝑻𝑷𝑼

− 𝟏)

)

TTP:

Tasa de titularidad del profesorado.

PT:

Total de profesores titulares (se tomará en cuenta a todos los profesores
titulares que fueron parte de la institución en el periodo de evaluación).

PT2015:

Total de profesores titulares en el año 2015 (se tomará en cuenta a los
profesores titulares de los periodos académicos ordinarios de 2015).

TP:

Total de profesores (se tomará en cuenta a todos los profesores que
fueron parte de la institución en el periodo de evaluación).

TPU:

Total de profesores de las universidades y escuelas politécnicas (se
tomará en cuenta a todos los profesores de las universidades y escuelas
politécnicas que fueron parte de las instituciones en el periodo de
evaluación).

m: Mejora.- Se refiere al avance registrado por la institución respecto al profesorado
titular en el período de evaluación, en relación con el periodo de tres años antes. Se
calcula como el valor mínimo entre el 5% y la tasa de variación de titularidad de
profesores del periodo de evaluación 2018, frente a los periodos de 2015. Si esta tasa es
negativa, se asume el valor de 0. Este factor tiene un valor máximo del 5%.
t: Tamaño.- Considera la dificultad que enfrenta la institución tomando en cuenta su
número de profesores frente al total de profesores de todas las universidades y escuelas
politécnicas. Este factor tiene un valor máximo del 5%.
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Escala de valoración del estándar
Nivel de la escala

Rangos de la escala

Cumplimiento satisfactorio

Mayor o igual a 60,20%

Aproximación al cumplimiento

Mayor o igual a 45,15% y menor a 60,20%

Cumplimiento parcial

Mayor o igual a 30,10% y menor a 45,15%

Cumplimiento insuficiente

Mayor o igual a 15,05% y menor a 30,10%

Incumplimiento

Menor a 15,05%

Observaciones sobre el estándar:
•

Para el cálculo de este estándar las UEP han cargado información previamente en el
SIIES. El CACES entregará al comité la valoración del estándar conforme a los rangos
establecidos en el modelo. “Dado que la información previa al 2018 no ha sido aun
validada y es sobre esa base que se establecieron los rangos de valoración de los
estándares cuantitativos, estos rangos podrían cambiar en el proceso de evaluación
2019, aunque se espera que tal variación no sea significativa” (Modelo de evaluación,
pg. 36).

Fuentes de información
1.

2.
3.
4.
5.

SIIES: Contratos, adendas, nombramientos y/o acciones de personal del
profesorado que contenga: nombres completos, cédula o pasaporte, relación
contractual, categoría, dedicación, fecha de inicio y fin del contrato.
SIIES: Total de profesores titulares en el periodo de evaluación.
SIIES: Total de profesores titulares en los periodos de 2015.
SIIES: Total de profesores de la institución en el periodo de evaluación.
SIIES: Total de profesores de las universidades y escuelas politécnicas en el
periodo de evaluación.
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Estándar 4A: Formación del profesorado (IES grado y grado-posgrado)
La institución tiene profesorado con formación académica adicional al cuarto nivel
requerido.18

Cálculo del estándar
𝑻𝑭𝑷 = 𝟏𝟎𝟎 ∗ (𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝑷𝒉𝑫 + 𝟎, 𝟐𝟎 ∗ 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝑴𝒈𝒔)
Para el cálculo del estándar se tomará en cuenta la tasa de profesores con grado
académico de PhD, se valorará la tasa de profesores con más de una maestría. A la tasa
calculada en el primer término se le añade los factores de Mejora (m) y Tamaño (t).

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝑷𝒉𝑫 =

𝑷𝑷𝒉𝑫
+𝒎+𝒕
𝑻𝑷

Donde:

m = 𝑴𝒊𝒏 (𝟎, 𝟎𝟓 ;

t = 𝑴𝒊𝒏 (𝟎, 𝟎𝟓 ;

𝑷𝑷𝒉𝑫
𝑷𝑷𝒉𝑫𝟐𝟎𝟏𝟓

𝑻𝑷
𝑻𝑷𝑼

− 𝟏)

)

TFP:

Tasa de formación del profesorado.

PPhD:

Total de profesores con grado académico de PhD (se tomará en cuenta a
los profesores con grado académico de PhD que fueron parte de la
institución en el periodo de evaluación. En el caso de que un profesor
tenga más de un título con grado académico de PhD se lo valorará con 0,5
adicional).

PPhD2015:

Total de profesores con grado académico de PhD en 2015 (se tomará en
cuenta a los profesores con grado académico de PhD de los periodos
académicos ordinarios de 2015).

TP:

Total de profesores (se tomará en cuenta a todos los profesores que
fueron parte de la institución en el periodo de evaluación).

TPU:

Total de profesores de las universidades y escuelas politécnicas (se
tomará en cuenta a todos los profesores de las universidades y escuelas

18

Los rangos de cumplimiento de la formación del profesorado se definieron de acuerdo con el
desempeño histórico de las universidades que ofertan grado y grado-posgrado conforme a la información
del SIIES. Se validarán los títulos de cuarto nivel del profesorado, registrados en la SENESCYT.
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politécnicas que fueron parte de las instituciones en el periodo de
evaluación).
m: Mejora.- Se refiere al avance registrado por la institución en el período de
evaluación, con respecto al profesorado con grado académico de PhD. Se calcula como
el valor mínimo entre el 5% y la tasa de variación de los profesores con grado académico
de PhD del periodo de evaluación 2018, frente a los periodos de 2015. Si esta tasa es
negativa, se asume el valor de 0. Este factor tiene un valor máximo del 5%.
t: Tamaño.- Considera la dificultad que enfrenta la institución tomando en cuenta su
número de profesores frente al total de profesores de todas las universidades y escuelas
politécnicas. Este factor tiene un valor máximo del 5%.
•

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝑴𝒈𝒔 =

𝑷𝑴𝒈𝒔
𝑻𝑷

Donde:
PMgs:

Total de profesores con más de una maestría o título equivalente en el
periodo de evaluación (se tomará en cuenta las especialidades médicas19
y la equivalencia de trayectorias artísticas20. Se valorará a los profesores
que cuenten con más de una maestría, aún en el caso de tener un grado
académico de PhD).

TP:

Total de profesores (se tomará en cuenta a todos los profesores que
fueron parte de la institución en el periodo de evaluación).

Escala de valoración del estándar
Nivel de la escala

Rangos de la escala

Cumplimiento satisfactorio

Mayor o igual a 18,85%

Aproximación al cumplimiento

Mayor o igual a 14,14% y menor a 18,85%

Cumplimiento parcial

Mayor o igual a 9,42% y menor a 14,14%

Cumplimiento insuficiente

Mayor o igual a 4,71% y menor a 9,42%

Incumplimiento

Menor a 4,71%

19

Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que
confieren las Instituciones de Educación Superior en el Ecuador, CES 2016, Art. 12.
20
Reglamento de Validación de Trayectorias Profesionales en el Campo de las Artes, CES 2016, Art. 29.
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Observaciones sobre el estándar:
•

Para el cálculo de este estándar las UEP han cargado información previamente en el SIIES.
El CACES entregará al comité la valoración del estándar conforme a los rangos
establecidos en el modelo. “Dado que la información previa al 2018 no ha sido aun
validada y es sobre esa base que se establecieron los rangos de valoración de los
estándares cuantitativos, estos rangos podrían cambiar en el proceso de evaluación 2019,
aunque se espera que tal variación no sea significativa” (Modelo de evaluación, pg. 36).

Fuentes de información
1.
2.
3.
4.
5.

SIIES: Total de profesores con grado académico de PhD en el periodo de
evaluación.
SIIES: Total de profesores con grado académico de PhD en los periodos de 2015.
SIIES: Total de profesores con más de una maestría en el periodo de evaluación.
SIIES: Total de profesores de la institución en el periodo de evaluación.
SIIES: Total de profesores de las universidades y escuelas politécnicas en el
periodo de evaluación.

Estándar 4B: Tasa de formación del profesorado (IES posgrado)
La institución tiene profesorado con grado académico de PhD.21
Cálculo del estándar
𝑻𝑭𝑷 = 𝟏𝟎𝟎 ∗ (𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝑷𝒉𝑫)
Para el cálculo del estándar se tomará en cuenta la tasa de profesores con grado
académico de PhD. A la tasa calculada se añade los factores de Mejora (m) y Tamaño (t).
𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝑷𝒉𝑫 =

𝑷𝑷𝒉𝑫
+𝒎+𝒕
𝑻𝑷

Donde:

m = 𝑴𝒊𝒏 (𝟎, 𝟎𝟓 ;

𝑷𝑷𝒉𝑫
𝑷𝑷𝒉𝑫𝟐𝟎𝟏𝟓

− 𝟏)

21

Los rangos de cumplimiento de la formación del profesorado se definieron de acuerdo con el
desempeño histórico de las universidades que solo ofertan posgrado conforme a la información del SIIES.
Se validarán los títulos de cuarto nivel del profesorado, registrados en la SENESCYT.
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t = 𝑴𝒊𝒏 (𝟎, 𝟎𝟓 ;

𝑻𝑷
𝑻𝑷𝑼

)

TFP:

Tasa de formación del profesorado.

PPhD:

Total de profesores con grado académico de PhD (se tomará en cuenta el
profesorado con grado académico de PhD que fue parte de la institución
en el periodo de evaluación. En el caso de que un profesor tenga más de
un título con grado académico de PhD se lo valorará con 0,5 adicional).

PPhD2015:

Total de profesores con grado académico de PhD en 2015 (se tomará en
cuenta a los profesores con grado académico de PhD de los periodos
académicos ordinarios de 2015).

TP:

Total de profesores (se tomará en cuenta a todos los profesores que
fueron parte de la institución en el periodo de evaluación).

TPU:

Total de profesores de las universidades y escuelas politécnicas (se
tomará en cuenta a todos los profesores de las universidades y escuelas
politécnicas que fueron parte de las instituciones en el periodo de
evaluación).

m: Mejora.- Se refiere al avance registrado por la institución en el período de
evaluación, con respecto al profesorado con grado académico de PhD. Se calcula como
el valor mínimo entre el 5% y la tasa de variación de los profesores con grado académico
de PhD del periodo de evaluación 2018, frente a los periodos 2015. Si esta tasa es
negativa, se asume el valor de 0. Este factor tiene un valor máximo del 5%.
t: Tamaño.- Considera la dificultad que enfrenta la institución tomando en cuenta su
número de profesores frente al total de profesores de todas las universidades y escuelas
politécnicas. Este factor tiene un valor máximo del 5%.

Escala de valoración del estándar
Nivel de la escala

Rangos de la escala

Cumplimiento satisfactorio

Mayor o igual a 84,47%

Aproximación al cumplimiento

Mayor o igual a 63,35% y menor a 84,47%

Cumplimiento parcial

Mayor o igual a 42,23% y menor a 63,35%

Cumplimiento insuficiente

Mayor o igual a 21,12% y menor a 42,23%

Incumplimiento

Menor a 21,12%
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Observaciones sobre el estándar:
•

Para el cálculo de este estándar las UEP han cargado información previamente en el
SIIES. El CACES entregará al comité la valoración del estándar conforme a los rangos
establecidos en el modelo. “Dado que la información previa al 2018 no ha sido aun
validada y es sobre esa base que se establecieron los rangos de valoración de los
estándares cuantitativos, estos rangos podrían cambiar en el proceso de evaluación
2019, aunque se espera que tal variación no sea significativa” (Modelo de evaluación,
pg. 36).

Fuentes de información
1.
2.
3.
4.

SIIES: Total de profesores con grado académico de PhD en el periodo de evaluación.
SIIES: Total de profesores con grado académico de PhD en los periodos de 2015.
SIIES: Total de profesores de la institución en el periodo de evaluación.
SIIES: Total de profesores de las universidades y escuelas politécnicas en el periodo de
evaluación.
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COMPONENTE ESTUDIANTADO
Dimensión Planificación
Estándar 5: Planificación de los procesos del estudiantado
La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, e
instancias responsables para la planificación y gestión de los procesos de admisión y/o
nivelación, tutoría académica, titulación y participación estudiantil, que garantizan su
formación académica en el marco del modelo educativo y de la normativa del sistema
de educación superior.
Elementos fundamentales
5.1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para los procesos de admisión y/o nivelación del estudiantado, acorde con la
normativa del sistema de educación superior, en el marco del principio de
igualdad de oportunidades22, bajo la coordinación de instancias responsables.
5.2. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para el seguimiento del desempeño estudiantil y de la tutoría académica del
estudiantado, acorde con su modelo educativo y la modalidad de estudios, bajo la
coordinación de instancias responsables.
5.3. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la tutoría de los procesos de titulación del estudiantado, que garantiza el
cumplimiento de normas éticas23, bajo la coordinación de instancias responsables.
5.4. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la integración del estudiantado en las actividades académicas de la docencia,
investigación y vinculación con la sociedad.
5.5. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para promover la participación estudiantil en espacios de cogobierno
universitario24, acorde con la normativa del sistema de educación superior.

Observaciones sobre el estándar:
•

•

En el caso de la normativa y/o procedimientos para los procesos de admisión y/o
nivelación del estudiantado se recomienda observar las particularidades de las UEP.
Entre universidades públicas, cofinanciadas y autofinanciadas los procesos son
diferentes. Por ejemplo, en el caso de las universidades públicas el proceso de acceso y
nivelación está regulado por la Senescyt, con base en el Reglamento del Sistema
Nacional de Nivelación y Admisión (SSNA).
Para observar el desempeño estudiantil se indaga sobre la planificación de los procesos
de análisis, seguimiento y acompañamiento que brinda la UEP al estudiantado, a fin de

22

LOES 2010, Art. 71-74.
RRA, CES 2017, Art. 68-69.
24
LOES 2010, Art. 5, e; arts. 45-47.
23
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•

conocer su situación académica, que pueden generar diferentes estrategias y/o
mecanismos para sostener y mejorar tal desempeño.
La planificación de las tutorías académicas tiene que ver con los procesos de
acompañamiento brindado por parte de profesores a estudiantes en áreas de
conocimiento, cátedras, módulos, proyectos u otras actividades académicas específicas.

Glosario:
Modelo educativo: El modelo educativo es más abarcador que el modelo pedagógico y que
el modelo didáctico ya que implica la política educativa, la filosofía de la educación y la
concepción teórica sobre educación. Pretende la unidad de los códigos culturales y se
concreta en la comunidad educativa (Ortíz-Ocaña, 2013).

Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estatuto.
Modelo Educativo.
Documento(s) de normativa y/o procedimientos para los procesos de admisión
y/o nivelación.
Documento(s) de normativa, procedimientos e instancias responsables para el
seguimiento del desempeño estudiantil.
Documento(s) de normativa y/o procedimientos para la realización y monitoreo
de las tutorías académicas.
Documento(s) de normativa y/o procedimientos para la tutoría de los estudiantes
en proceso de titulación.
Documento(s) de normativa y/o procedimientos para la integración del
estudiantado en las actividades académicas de las funciones sustantivas.
Políticas y/o procedimientos para la representación y participación estudiantil en
el cogobierno universitario.
Entrevistas realizadas en la visita in situ.

* Si la institución lo considera pertinente, podrá incluir una fuente de información que
muestre los procesos de mejora implementados en relación con los elementos
fundamentales del estándar.
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Observaciones sobre las fuentes de información:
•

•

Una de las fuentes de información de este estándar es el Modelo Educativo de la UEP. El
objetivo de analizar este documento es que aporte a la comprensión contextual de la
institución, sus valores y orientaciones principales.
En el caso de que la institución no tenga normativa específica sobre los procesos de
admisión y/o nivelación, podrá presentar documentos sobre sus procedimientos e
indicar en qué normativa del sistema de educación superior se enmarcan sus procesos.

Dimensión Ejecución
Estándar 6: Ejecución de los procesos del estudiantado
La institución ejecuta los procesos de admisión y/o nivelación, tutoría académica,
titulación, y participación estudiantil garantizando el proceso de formación, acorde con
su modelo educativo y la normativa del sistema de educación superior.
Elementos fundamentales
6.1.

La institución ejecuta los procesos de admisión y/o nivelación de los
estudiantes25 acorde con el análisis de la demanda, la capacidad de
infraestructura y el profesorado, enmarcada en la normativa, observando el
principio de igualdad de oportunidades26 y las particularidades de la modalidad
de estudio27.

6.2.

La institución realiza el seguimiento del desempeño estudiantil, conforme con la
normativa y sus resultados son utilizados en la toma de acciones para mejorar las
tasas de permanencia estudiantil y de titulación.

6.3.

Los procesos de tutoría académica permanente y específica para titulación son
ejecutados por el profesorado, que cuenta con asignación horaria, espacios y
recursos requeridos, y la titulación del estudiantado se ejecuta con el
cumplimiento de normas éticas.

6.4.

La institución integra al estudiantado en actividades académicas de las funciones
sustantivas, a través de ayudantías de cátedra, proyectos de investigación, de
vinculación con la sociedad y otros mecanismos28.

25

Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA. SENESCYT, 2018, Arts.
2,3,5,7,22,23,25,30,52-54.
26
LOES 2010, Arts. 71-74. Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA, SENESCYT,
2018, Arts. 3, 7, 22, 23, 25, 30, 52-54.
27
Reglamento para Carreras y Programas Académicos en Modalidades en Línea, a Distancia y
Semipresencial o de Convergencia de Medios. CES, 2018: Arts. 43-47.
28
Estos pueden ser la promoción de la participación estudiantil en concursos académicos, la publicación
de las mejores tesis, la participación en eventos nacionales e internacionales, entre otros.
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6.5.

La institución promueve la presentación de propuestas de los representantes del
estudiantado en el cogobierno, las cuales son tomadas en cuenta y contribuyen a
la mejora de la calidad de la educación.

Observaciones sobre el estándar:
•

Para el análisis de la ejecución de los procesos de admisión y/o nivelación, es necesario
tomar en cuenta que éstos difieren entre UEP públicas, cofinanciadas y autofinanciadas.
Por ejemplo, parte de los procesos de las UEP públicas y cofinanciadas se dan en el
marco del Sistema Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SSNA), por tanto, no
depende solamente del análisis de la demanda o de la capacidad en la infraestructura
para establecer cupos en la institución para estos casos.

Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1.
2.

Documentos que evidencien la ejecución de los procesos de nivelación y/o
admisión.
SIIES: Tasa de permanencia del estudiantado.
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝐸𝑀𝐴
𝐸𝐴

Donde:

3.
4.
5.
6.

7.

8.

EMA:

Total de estudiantes matriculados en la institución en el periodo de evaluación
que fueron admitidos dos años antes.

EA:

Total de estudiantes que fueron admitidos en la institución dos años antes del
periodo de evaluación.

Informe de acciones desarrolladas para promover la permanencia del
estudiantado, el mejoramiento del desempeño estudiantil y la titulación.
Distributivo de profesores que evidencie la carga horaria asignada a tutorías.
Informe consolidado de la(s) instancia(s) responsable(s) sobre la ejecución de las
tutorías académicas permanentes.
Informe consolidado de la(s) instancia(s) responsable(s) sobre la ejecución de las
tutorías específicas para la titulación, incluyendo mecanismos para detectar casos
de plagio.
Listado de estudiantes que participaron como ayudantes de cátedra, en proyectos
de investigación, de vinculación con la sociedad y otros espacios académicos (por
carreras y por proyectos).
Documentos que evidencien que las propuestas del estudiantado han sido
consideradas en la toma de decisiones de los órganos de cogobierno.
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9.

Entrevistas realizadas en la visita in situ.

* Si la institución lo considera pertinente, podrá incluir una fuente de información que
muestre los procesos de mejora implementados en relación con los elementos
fundamentales del estándar.

Observaciones sobre las fuentes de información:
•

•
•

•

La tasa de permanencia del estudiantado es una fuente de carácter indicativo, ligada al
análisis del seguimiento que las instituciones le dan a sus estudiantes y de las
estrategias que adoptan para lograr la continuidad de los estudios del estudiantado.
Esta tasa será calculada por el CACES a partir de la información cargada al SIIES por las
UEP y será entregada al comité de evaluación externa.
Para el caso de los programas de posgrados no se realizará el cálculo de la tasa de
permanencia, ya que su temporalidad es menor en relación con las carreras de grado.
Los informes considerados en las fuentes de información 3, 5 y 6 deben permitir
visualizar de manera sintética, comprehensiva y global las estrategias y los principales
procedimientos de acompañamiento y tutoría que se han ejecutado o desarrollado en la
institución para promover la permanencia y titulación estudiantil. El proceso ejecutado
podría tratarse de un solo proceso estandarizado para toda la institución, o diferente
para cada unidad académica, que deberá ser descrito en el informe. Estos informes, son
un ejemplo de cómo una fuente no es tratada como una “evidencia” que “comprueba”
algo, sino como un documento informativo que se elabora para explicar al comité de
evaluación externa, cómo funciona y se ha institucionalizado determinada práctica o
procedimiento académico. Los pares evaluadores deben extraer de estos informes
aspectos que deban ser profundizados en las entrevistas a realizar en las visitas in situ,
de ser el caso.
En caso de que la distribución horaria del profesorado para las tutorías esté incluida en
el distributivo del profesorado como parte del componente de docencia, la institución
mostrará los profesores que, durante el periodo de evaluación, han ejecutado procesos
de tutoría académica permanente y específica para la titulación.
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Dimensión Resultados
Estándar 7: Titulación del estudiantado29
La institución logra que sus estudiantes culminen sus carreras y se titulen en el plazo
establecido.30

Cálculo del estándar
𝑻𝑻 = 𝟏𝟎𝟎 ∗ ((𝒙 ∗ 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐) + (𝒚 ∗ 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒐𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐) + t)
Para el cálculo del estándar se considerará el factor x y el factor y, que se refieren al
cálculo del número de estudiantes de grado y de posgrado sobre el total de estudiantes
de la institución. A la tasa calculada se le añade el factor de Tamaño.

𝑻𝑬𝑻𝑮𝟏 +𝟎,𝟓∗𝑻𝑬𝑻𝑮𝟐
)
𝑻𝑬𝑪𝑮

•

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐 = (
•

𝑻𝑬𝑻𝑷𝑮

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒐𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐 = ( 𝑻𝑬𝑪𝑷𝑮𝟏)

Donde:
𝑻𝑬𝑮

x = ( 𝑻𝑬 )
y=(

𝑻𝑬𝑷𝑮
𝑻𝑬

)

t = 𝑴𝒊𝒏 (𝟎, 𝟏 ;

𝑻𝑬
𝑻𝑬𝑼

)

TT:

Tasa de titulación.

TEG:

Total de estudiantes de grado del periodo de evaluación.

TEPG:

Total de estudiantes de posgrado del periodo de evaluación.

TE:

Total de estudiantes (estudiantes matriculados en la institución en el
periodo de evaluación).

TETG1:

Total de estudiantes matriculados en primer nivel en la(s) cohorte(s)
definida(s) (2010) que se graduaron en el tiempo reglamentario (se

29

La tasa de titulación de grado, grado-posgrado y posgrado se valorará en la modalidad presencial, salvo
el caso de las instituciones que tienen predominio de estudiantes matriculados en modalidad a distancia.
30
Los rangos de cumplimiento de la tasa de titulación se definieron de acuerdo con el desempeño
histórico de las universidades que ofertan grado, grado-posgrado y posgrado conforme a la información
del SIIES.
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entenderá por el tiempo reglamentario la duración de la carrera más tres
periodos académicos ordinarios establecidos en el RRA31).
TETG2:

Total de estudiantes matriculados en primer nivel en la(s) cohorte(s)
definida(s) (2010) que se graduaron hasta un año después del tiempo
reglamentario.

TETPG1:

Total de estudiantes de la cohorte definida (para doctorados cohorte
2010 y para maestrías cohorte 2013) que se graduaron en el tiempo
reglamentario (se entenderá por el tiempo reglamentario la duración del
programa de posgrado de acuerdo con los reglamentos aplicables32).

TECG:

Total de estudiantes matriculados en primer nivel en la(s) cohorte(s)
definida(s) (2010).

TECPG:

Total de estudiantes matriculados en las cohortes(s) definida(s) (para
doctorados cohorte 2010 y para maestrías cohorte 2013).

TEU:

Total de estudiantes de las universidades y escuelas politécnicas
(estudiantes matriculados en todas las UEP en el periodo de evaluación).

Factor x: Proporción de estudiantes de grado en relación con total de estudiantes de la
institución.
Factor y: Proporción de estudiantes de posgrado en relación con total de estudiantes de
la institución.
t: Tamaño.- Considera la dificultad que enfrenta la institución tomando en cuenta el
número de estudiantes frente al total de estudiantes de todas las universidades y
escuelas politécnicas. Este factor tiene un valor máximo del 10%.
Para el caso de las instituciones que ofertan solo carreras de grado se contemplará el
total de estudiantes graduados en el plazo normativo33 más el total de estudiantes
graduados hasta un año después del plazo normativo.
* Para el caso de las instituciones que ofertan solo programas de posgrado se
contemplará el total de estudiantes graduados en el plazo normativo34.
* Para el caso de las instituciones que ofertan carreras de grado y programas de
posgrado se considerarán las dos tasas.

31

RRA, CES 2015, Disposición General Tercera, que establece tres periodos académicos ordinarios
adicionales.
32
RRA, CES 2017, Art. 18, Disposición General Tercera; Reglamento de Doctorados, CES 2018, Art 9;
Reglamentos internacionales aplicables a las IES con convenios internacionales, que ofertan solo
posgrado.
33
RRA, CES 2015, Disposición General Tercera, que establece tres periodos académicos ordinarios
adicionales.
34
Para el caso de las IES con convenios internacionales, se tendrá en cuenta sus propios reglamentos.
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Escala de valoración del estándar
Nivel de la escala

Rangos de la escala

Cumplimiento satisfactorio

Mayor o igual a 48,19%

Aproximación al cumplimiento

Mayor o igual a 36,15% y menor a 48,19%

Cumplimiento parcial

Mayor o igual a 24,10% y menor a 36,15%

Cumplimiento insuficiente

Mayor o igual a 12,05% y menor a 24,10%

Incumplimiento

Menor a 12,05%

Observaciones sobre el estándar:
•

Para el cálculo de este estándar las UEP han cargado información previamente en el
SIIES. El CACES entregará al comité la valoración del estándar conforme a los rangos
establecidos en el modelo. “Dado que la información previa al 2018 no ha sido aun
validada y es sobre esa base que se establecieron los rangos de valoración de los
estándares cuantitativos, estos rangos podrían cambiar en el proceso de evaluación
2019, aunque se espera que tal variación no sea significativa” (Modelo de evaluación,
pg. 36).

Fuentes de información
1. SIIES: Total de estudiantes que ingresaron a primer nivel en las cohortes definidas
(2010).
2. SIIES: Total de estudiantes que ingresaron a primer nivel en las cohortes definidas y
que se graduaron dentro del plazo reglamentario.
3. SIIES: Total de estudiantes que ingresaron a primer nivel en las cohortes definidas y
que se graduaron hasta un año después del tiempo reglamentario.
4. SIIES: Número de registro en la SENESCYT de los estudiantes graduados.
5. SIIES: Total de estudiantes que ingresaron al programa de posgrados en la(s)
cohorte(s) definida(s) (para doctorados cohorte 2010 y para maestrías cohorte
2013).
6. SIIES: Total de estudiantes que ingresaron en la(s) cohorte(s) definida(s) y que se
graduaron dentro del plazo reglamentario.
7. Lista certificada de estudiantes que ingresaron a primer nivel en las cohortes
definidas.
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FUNCIÓN SUSTANTIVA:
INVESTIGACIÓN
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FUNCIÓN SUSTANTIVA: INVESTIGACIÓN

Investigación: Es una labor creativa, sistemática y sistémica, fundamentada en debates
epistemológicos, que potencia los conocimientos científicos y los saberes ancestrales e
interculturales, generando respuestas pertinentes para las necesidades del entorno (Modelo
de Evaluación 2019, pág. 29). La investigación genera resultados que pueden ser utilizados
en propuestas de vinculación con la sociedad, y se articula con la docencia al generar
conocimientos que se incorporan al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Dimensión Planificación
Estándar 8: Planificación de los procesos de investigación

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, e
instancias responsables, para el desarrollo de la investigación, así como para la
selección, asignación de recursos, seguimiento, evaluación y publicación de resultados
de los programas y/o proyectos de investigación científica y/o tecnológica y/o de
creación artística, enmarcados en sus líneas de investigación, procurando la
participación del estudiantado.

Elementos fundamentales
8.1.

La institución planifica los programas y/o proyectos de investigación científica
y/o tecnológica y/o de creación artística, en coherencia con sus líneas de
investigación, dominios académicos y las necesidades del entorno, bajo la
coordinación de instancias responsables.

8.2.

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la selección, seguimiento y evaluación de los programas y/o proyectos de
investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística, y para la
publicación de sus resultados.

8.3.

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, e
instancias responsables, para la asignación de recursos económicos y/o para la
gestión de fondos externos para la investigación científica y/o tecnológica y/o de
creación artística.

8.4.

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para el reconocimiento35 al profesorado y al estudiantado por sus resultados de
investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística.

35

LOES 2010, Arts.148,156,158
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8.5.

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, e
instancias responsables para garantizar la ética en las actividades de
investigación36científica y/o tecnológica y/o de creación artística, en el
comportamiento de sus investigadores, en el reconocimiento de la participación
de los estudiantes, y en la devolución y difusión de sus resultados.

Observaciones sobre el estándar:
•

En este estándar se considera la investigación científica, tecnológica y de creación
artística bajo la concepción de reconocer y valorizar las diferentes áreas bajo las cuales
la UEP podría ejecutar sus actividades investigativas y de producción de conocimientos.
Este hecho no implica la exigencia del desarrollo de programas y/o proyectos de
investigación en todas y cada una de estas áreas, sino en aquellas relacionadas con su
oferta académica.

Glosario:
Difusión de resultados de investigación: Es un proceso que busca la comunicación efectiva
de los hallazgos de las investigaciones a las comunidades académicas y no académicas de
interesados mediante mecanismos académicos (eventos de carácter científico;
publicaciones académicas) y otros mecanismos de divulgación de conocimientos (foros,
conversatorios).
Devolución de resultados de investigación: Se refiere a que los hallazgos de las
investigaciones se den a conocer a los involucrados en el proceso investigativo. Por ejemplo,
en investigaciones médicas o sociales, hay varias personas o comunidades voluntarias que
participan en estudios, a las que se debe informar los resultados de la investigación.
Dominios académicos: Hacen referencia a las fortalezas científicas, tecnológicas,
humanísticas y artísticas demostradas por una institución de educación superior con base en
su trayectoria académica e investigativa, personal académico calificado, infraestructura
científica y gestión adecuada del conocimiento (Seijo & Carrasquero, 2018; CES, 2014).
Líneas de investigación: son definiciones de temas marco para organizar la investigación en
una institución de educación superior, sustentadas en consideraciones de relevancia
académica, científica y social y en los dominios académicos de la institución, que sirven para
cobijar el desarrollo de grupos, programas, proyectos e instancias de investigación y se
sostienen en la existencia de un grupo de investigadores activos.

36

Código Orgánico de la Económica Social de los Conocimientos, Creatividad e innovación (COESCCI) 2016,
Arts. 17, 67-69.
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Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1.

Modelo educativo de la institución.

2.

Plan estratégico de desarrollo institucional en que se incluya la planificación de
investigación o plan específico de investigación.

3.

Planificación Operativa Anual.

4.

Documentos de aprobación de las líneas de investigación institucionales.

5.

Normativa y/o procedimientos que rigen la selección, el seguimiento y evaluación
de los programas y/o proyectos de investigación científica y/o tecnológica y/o de
creación artística.

6.

Documentos de convocatorias para el financiamiento de programas y proyectos
de investigación científica, tecnológica y/o de creación artística.

7.

Normativa y/o procedimientos que rigen el desarrollo de la investigación:
asignación de recursos económicos y gestión de fondos externos; y requisitos para
la participación del estudiantado.

8.

Normativa y/o procedimientos de publicaciones y de devolución y difusión de
resultados de la investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística.

9.

Normativa y/o procedimientos para la evaluación del desempeño del profesorado
que participa en investigación y el reconocimiento de sus resultados de
investigación, incluyendo al estudiantado de ser el caso.

10.

Normativa y/o procedimientos que regulen el control ético de los proyectos de
investigación en todas sus fases.

11.

Entrevistas realizadas en la visita in situ.
* Si la institución lo considera pertinente, podrá incluir una fuente de información
que muestre los procesos de mejora implementados en relación con los
elementos fundamentales del estándar.

Observaciones sobre las fuentes de información:
•

•

Una de las fuentes de información de este estándar es el Modelo Educativo de la UEP. El
objetivo de analizar este documento es que aporte a la comprensión contextual de la
institución, sus valores y orientaciones principales; en este caso el rol que cumple la
investigación en su propuesta educativa.
Las líneas de investigación de la UEP tienen que estar vigentes durante el periodo de
evaluación, por lo que se reconocerán aunque éstas hayan sido aprobadas previamente.
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Dimensión Ejecución
Estándar 9: Ejecución de los procesos de investigación

La institución selecciona programas y/o proyectos de investigación científica y/o
tecnológica y/o de creación artística mediante procedimientos de arbitraje
preferentemente enmarcados en las líneas de investigación y/o dominios académicos,
ejecuta los recursos provenientes de fondos internos y externos, da seguimiento y los
evalúa, reconociendo los logros del profesorado y estudiantado, acorde con la
normativa del sistema de educación superior, en el marco de principios éticos.

Elementos fundamentales
9.1.

La institución aplica procedimientos de arbitraje para la selección de programas
y/o proyectos de investigación científica y/o tecnológica y/o de creación
artística, que son conocidos por el profesorado.

9.2.

La institución, a través de instancias responsables, ejecuta los recursos
provenientes de fondos internos y/o externos, da seguimiento y evalúa los
programas y/o proyectos de investigación científica y/o tecnológica y/o de
creación artística.

9.3.

El profesorado involucrado en los programas y/o proyectos de investigación
científica y/o tecnológica y/o de creación artística cuenta con la asignación de
carga horaria y las horas de participación del estudiantado se registran como
parte de sus actividades académicas.

9.4.

La institución a través de instancias pertinentes da seguimiento a la
implementación de procedimientos éticos en las actividades de investigación
científica y/o tecnológica y/o de creación artística, en el comportamiento de
sus investigadores, en el reconocimiento de la participación de los estudiantes y
en la devolución y difusión de los resultados. Para la ejecución de los proyectos
de investigación que involucran seres humanos, recursos biológicos y genéticos,
cuentan con la aprobación de los organismos competentes37.

9.5.

La institución reconoce los logros de los actores de investigación, incluyendo la
participación en los beneficios por la explotación o cesión de derechos
patrimoniales sobre invenciones fruto de las investigaciones científicas y/o
tecnológicas y/o de creación artística, conforme la normativa del sistema de
educación superior.38

37

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI, Arts.
68-69). Reglamento para la Aprobación y Seguimiento de los Comités de Ética de Investigación en Seres
Humanos (CEISH) y de los Comités de Ética Asistenciales para la Salud (CEAS). MSP 2014: Arts. 4-18.
Reglamento para la Aprobación, Desarrollo, Vigilancia y Control de los Ensayos Clínicos. MSP 2017: Arts.
61-64.
38
LOES 2010, Art. 148. COESCCI, Art. 276.
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Observaciones sobre el estándar:
•

•

•

•

Los programas y/o proyectos de investigación de la institución pueden ser científicos y/o
tecnológicos y/o de creación artística, lo que no significa que la institución deba
desarrollar necesariamente todos estos tipos de investigación, sino los que
correspondan con su oferta académica y sus particularidades.
La información sobre la carga horaria para investigación que la institución designe a los
profesores es referencial, por tanto no se ha establecido un parámetro. Se espera que el
comité analice esta información en función de valorar el apoyo institucional a las tareas
de investigación.
Para el financiamiento de los programas y/o proyectos de investigación la institución
puede optar por fondos internos y/o externos, eso dependerá de la organización y
planificación de la UEP.
Para el análisis de la implementación de procedimientos éticos en las actividades de
investigación se recomienda revisar el marco normativo indicado en el modelo de
evaluación (ver nota de pie de página 37).

Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1.

Informes de arbitraje sobre proyectos presentados para obtener fondos de
investigación en el periodo de evaluación39.

2.

Documento(s) con información de los resultados de las postulaciones de proyectos
de investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística, argumentados
con los criterios de selección definidos y/o documentos que sustenten la asignación
de recursos externos autogestionados.

3.

Distributivo de carga horaria de profesores participantes en proyectos de
investigación.

4.

Informes de seguimiento y evaluación de los programas y/o proyectos de
investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística en ejecución y
finalizados durante el periodo de evaluación.

5.

Documentos que evidencien la ejecución presupuestaria de los programas y/o
proyectos de investigación científica, tecnológica y/o de creación artística.

6.

Informes de evaluación de desempeño de profesores investigadores en relación con
las actividades de investigación.

7.

Listado de estudiantes por proyecto de investigación científica y/o tecnológica y/o
de creación artística en el que participan, y el registro de sus horas.

39

Cada proyecto aprobado y en ejecución, que ha recibido fondos institucionales.
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8.

Documento de aprobación de los proyectos que involucran seres humanos,
recursos biológicos y genéticos, por parte de los organismos competentes.

9.

Documentos que evidencien la devolución de los resultados a los involucrados y
difusión al público objetivo.

10. Documentos que demuestren el reconocimiento a los logros del profesorado y del
estudiantado que han participado en investigaciones científicas, tecnológicas y/o de
creación artística.
11. Entrevistas realizadas en la visita in situ.
* Si la institución lo considera pertinente, podrá incluir una fuente de información que
muestre los procesos de mejora implementados en relación con los elementos
fundamentales del estándar.

Observaciones sobre las fuentes de información:
•

•

Con respecto de los informes de arbitraje de evaluadores externos de los programas y/o
proyectos de investigación, tanto el formato como la manera en que se ejecute tal
arbitraje dependerá de cada UEP. Es necesario contemplar esta diversidad con relación
a esta fuente de información.
La evaluación de desempeño de profesores investigadores en relación con las
actividades de investigación es parte de la evaluación integral de desempeño que se
realiza al profesorado.
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Dimensión Resultados
Estándar 10: Producción académica y científica
La institución produce resultados de la investigación científica y/o tecnológica y/o de
creación artística, plasmados en obras de relevancia40, valoradas por pares internos y
externos a la institución, que cumplen con requisitos básicos de publicación, exposición
y/o registro, y están articuladas a sus líneas de investigación y/o proyectos de creación
artística.
Elementos fundamentales41
10.1.

La institución produce obras literarias, libros y capítulos de libros, propiedad
industrial, producción artística, diseño, prototipos y obtenciones vegetales, que
son resultado de los programas y/o proyectos de investigación científica y/o
tecnológica y/o de creación artística.

10.2.

Libros y capítulos de libros revisados por pares, publicados en los periodos
académicos ordinarios 2017 y 2018:
𝑳𝑪𝑳 =

𝑳 + (𝟎, 𝟏 ∗ 𝑪𝑳)
𝟎, 𝟓 ∗ 𝑻𝑷

Donde:
LCL:
L:
CL:
TP:

Libros y capítulos de libros revisados por pares.
Total de libros publicados en los periodos académicos ordinarios 2017 y
2018.
Total de capítulos de libros publicados en los periodos académicos
ordinarios 2017 y 2018.
Total de profesores en el periodo de evaluación.

Escala de valoración
Nivel de la escala

Rangos de la escala

Cumplimiento satisfactorio

Mayor o igual a 0,16

Aproximación al cumplimiento

Mayor o igual a 0,12 y menor a 0,16

Cumplimiento parcial

Mayor o igual a 0,08 y menor a 0,12

Cumplimiento insuficiente

Mayor o igual a 0,04 y menor a 0,08

Incumplimiento

Menor a 0,04

40

RCE, CES 2018, Arts. 79-80
Las obras de relevancia de este estándar se evaluarán teniendo en cuenta el tipo de oferta académica
de la IES. Por lo tanto, no se exigirán aquellas que no correspondan a esa oferta académica.
41
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10.3.

Las obras de creación artística generadas por la institución han sido expuestas
públicamente, contando con procesos de validación de pares.

10.4.

La propiedad industrial y las obtenciones vegetales, producto de la
investigación científica y tecnológica de la institución están registradas en las
instancias pertinentes.

10.5.

Los prototipos y diseños, incluidos software, producto de la investigación
científica y tecnológica de la institución han sido registrados en las instancias
pertinentes.

Observaciones sobre el estándar:
•

•

En este estándar se abre la posibilidad que la UEP muestre la diversidad de su
producción académica y científica en relación con sus dominios académicos. En este
sentido, la institución puede presentar información de la producción de obras literarias,
libros y capítulos de libros, propiedad industrial, producción artística, diseño, prototipos
y obtenciones vegetales, que son resultado de los programas y/o proyectos de
investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística. Esto no implica que las
UEP tengan que presentar producción de todos estos aspectos sino solo de la
producción que genere en relación con su oferta académica.
Este es un estándar mixto porque tiene elementos fundamentales cualitativos y un
cuantitativo. El elemento fundamental cuantitativo hace referencia a libros y capítulos
de libros revisados por pares. Es importante considerar que este elemento tiene una
fórmula cuyo cálculo será proporcionado al Comité de evaluación por el CACES.

Glosario:
Publicación científica: Constituye la fase final del proceso de investigación, la cual implica la
comunicación de los principales resultados científicos procedentes de investigaciones
desarrolladas generalmente (no exclusivamente) por grupos de investigación
interdisciplinarios y multidisciplinarios en el marco de una agenda de investigación
institucional previamente definida. La comunicación de resultados involucra la publicación
de artículos, la publicación de libros y capítulos de libros revisados por pares, y el registro de
patentes en las entidades gubernamentales pertinentes. Los artículos, libros, capítulos de
libros, patentes constituyen las principales obras de relevancia (Tarango & MachinMastromatteo, 2017; Paz-Enrique et al. 2018; Rosa & João, 2010; Van Raan, 2004).
Proceso editorial: Es un proceso riguroso para la publicación de producción científica.
Incluye la coordinación de una persona o equipo que garantice la coherencia y aportes de la
publicación. Este proceso incluye la revisión de pares que contribuye a mejorar la calidad de
un manuscrito o investigación postulante a publicarse en una revista o libro científico. La
revisión es realizada por expertos seleccionados por la revista o libro, que demandarán las
correcciones necesarias por parte del autor, de ser el caso. Una vez que los autores cuentan
con un manuscrito o investigación de calidad, este es aceptado y publicado en la revista o
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libro científico (Pardal-Refoyo & Ochoa-Sangrador, 2013).
Revisión por pares o peer review system: Puede definirse como un método de evaluación
de la calidad de la investigación científica. La revisión por pares se refiere a la valoración
cualitativa de trabajos académicos (artículos científicos, capítulos de libros, libros) y de
propuestas de investigación. El sistema de revisión por pares es ejecutado por comités de
expertos (revisores anónimos) con la finalidad de asegurar la calidad y la integridad de los
documentos académicos previo a la publicación y de las propuestas de investigación
presentadas previa a la adjudicación de fondos (Hernandez, 2017; Siler et al. 2015; Ibrahim
et al. 2015; Arraez, 2011; Garfield, 1987).

Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1.

SIIES: Lista de programas y/o proyectos de investigación científica y/o tecnológica
y/o de creación artística en ejecución o finalizados durante el periodo de
evaluación, que han publicado, expuesto o registrado obras de relevancia
valoradas.

2.

SIIES: Portada, contraportada o la sección en la que conste el título del libro o
capítulo del libro, nombre/s de autor/es y filiación, fecha de publicación y código
ISBN, publicados en los periodos académicos ordinarios de 2017 y 2018.

3.

Dos informes de revisión de pares por cada libro y capítulo de libro publicados en
los periodos académicos ordinarios de 2017 y 2018.

4.

Títulos de la producción industrial y obtenciones vegetales, autores, número de
registro del SENADI, en los periodos académicos ordinarios de 2017 y 2018.

5.

Títulos de las obras artísticas, autores, formas de registro y documentos que
evidencien la validación de su relevancia.

6.

Documentos de registro de prototipos y diseños, incluidos software, que incluya
autores, número de registro del SENADI, en los periodos académicos ordinarios de
2017 y 2018.

7.

Entrevistas en la visita in situ .

* Si la institución lo considera pertinente, podrá incluir una fuente de información que
muestre los procesos de mejora implementados en relación con los elementos
fundamentales del estándar.
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Observaciones sobre las fuentes de información:
•

•

•

En caso de que la UEP no tenga oferta académica para producir obras de relevancia
correspondientes a los elementos fundamentales 10.3, 10.4 y 10.5, la institución no
cargará estas fuentes. Por tanto, en este estándar se debe tomar en cuenta las obras de
relevancia acordes con la oferta académica de la UEP y la valoración debe ser
consistente con el número de elementos fundamentales efectivamente aplicables.
En cuanto al registro de producción industrial y obtenciones vegetales, es importante
mencionar que se tomará en cuenta en función del número de registro en la SENADI. No
se reconocerá producción en proceso de registro.
Las fuentes de información del estándar corresponden a los años calendario 2017 y
2018. Sin embargo, también se reconocerán obras de relevancia que hayan sido
registradas o publicadas hasta que finalice el segundo periodo académico 2018 de la
institución, que en algunos casos corresponde a los primeros meses de 2019.

Estándar 11: Publicación de artículos en revistas indizadas42

El profesorado de la institución publica artículos en revistas indizadas en bases de
datos.43

Cálculo del estándar
𝑻𝑷𝑷𝑨 = (

𝑻𝑨
)+𝒊+𝒑
𝟎, 𝟓 ∗ 𝑻𝑷

Para el cálculo del estándar se tomará en cuenta los artículos publicados en revistas
indizadas en bases de datos según el anexo 3. A la tasa calculada se añade los factores
de Impacto (i) y Proyectos (p).

Donde:
𝑻𝑨

𝒊 = 𝒎𝒊𝒏 ((𝟎,𝟓∗𝑻𝑷) ; (

(𝑻𝑨𝑸𝟏∗𝟏)+(𝑻𝑨𝑸𝟐∗𝟎,𝟕𝟓)+(𝑻𝑨𝑸𝟑∗𝟎,𝟓)+(𝑻𝑨𝑸𝟒∗𝟎,𝟐𝟓)

𝑻𝑨

𝒑 = 𝒎𝒊𝒏 ((𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎,𝟓∗𝑻𝑷) ; (
TPPA:

𝑻𝑨
𝑻𝑨𝑷𝑷
𝑻𝑨

))

))

Tasa per cápita de publicación de artículos.

42

Se tomará en cuenta también actas de congresos indexados.
Los rangos de la escala de cumplimiento se han definido de acuerdo con el desempeño histórico del
sistema de educación superior en el periodo 2016-2017.
43
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TA:

Total de artículos publicados en revistas indizadas en bases de datos en
los periodos académicos ordinarios 2017 y 2018 (anexo 3). No se
reconocerán más de 10 artículos por autor en el periodo establecido
(2017-2018), debido a que el profesorado debe atender las otras
funciones sustantivas, y la información histórica del SES muestra, en
ciertos casos, una concentración de las publicaciones en pocos
profesores. Tampoco se reconocerán artículos con más de 4 autores con
filiación de IES ecuatorianas44.

TP:

Total de profesores (se tomará en cuenta todos los profesores que fueron
parte de la institución en el periodo de evaluación)45.

TAQ1:

Total de artículos publicados en revistas de cuartil 1 de la base de datos
SCOPUS o Web of Science, en los periodos académicos ordinarios 2017 y
2018.

TAQ2:

Total de artículos publicados en revistas de cuartil 2 de las bases de datos
SCOPUS o Web of Science, en los periodos académicos ordinarios 2017 y
2018.

TAQ3:

Total de artículos publicados en revistas de cuartil 3 de las bases de datos
SCOPUS o Web of Science, en los periodos académicos ordinarios 2017 y
2018.

TAQ4:

Total de artículos publicados en revistas de cuartil 4 de las bases de datos
SCOPUS o Web of Science, en los periodos académicos ordinarios 2017 y
2018.

TAPP:

Total de artículos provenientes de proyectos de investigación, en los
periodos académicos ordinarios 2017 y 2018.

i: Factor de impacto.- Se pondera el reconocimiento de acuerdo a la ubicación de la
revista en el cuartil de impacto bibliométrico de las bases SCOPUS o Web of Science46.
p: Factor de proyectos.- Reconoce que los artículos que provienen de proyectos de
investigación financiados con fondos nacionales o externos, promueven el desarrollo de
las capacidades investigativas de la institución.

44

El CACES recomienda a las instituciones verificar rigurosamente los criterios editoriales de las revistas
que han sido escogidas por los profesores para publicar los resultados de sus investigaciones. En internet
se pueden encontrar varias herramientas que permiten a los investigadores encontrar las revistas
indicadas para publicar sus manuscritos, así como también verificar la autenticidad y legitimidad de estas.
El CACES utilizará estas herramientas para validar los artículos publicados por profesores, incluyendo los
listados de “revistas depredadoras”; denominadas así por sus prácticas inescrupulosas en los procesos de
publicación.
45
El total de profesores se multiplica por 0,5 que corresponde al promedio de profesores titulares de las
IES en el año 2017 (datos SIIES) que, debido a sus condiciones de estabilidad en la institución, son los que
deberían publicar.
46
Se toma solo estas bases, porque fueron consideradas en los procesos de evaluación anteriores y
constituyen las de mayor recepción de revistas en las que publican profesores ecuatorianos.
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Escala de valoración
Nivel de la escala

Rangos de la escala

Cumplimiento satisfactorio

Mayor o igual a 1,30

Aproximación al cumplimiento

Mayor o igual a 0,98 y menor a 1,30

Cumplimiento parcial

Mayor o igual a 0,65 y menor a 0,98

Cumplimiento insuficiente

Mayor o igual a 0,33 y menor a 0,65

Incumplimiento

Menor a 0,33

Fuentes de información
1.

SIIES: Ejemplares digitales de los artículos que contengan: título, nombre/s de
autor/es y filiación y fecha de publicación, publicados en los periodos académicos
ordinarios de 2017 y 2018.
SIIES: Nombre de revista, código ISSN y base de datos donde se encuentra indizada
la revista.
SIIES: Total de artículos publicados en revistas indizadas en bases de datos en los
periodos académicos ordinarios 2017 y 2018.
SIIES: Total de profesores en el periodo de evaluación.
SIIES: Total de artículos provenientes de proyectos de investigación en los
periodos académicos ordinarios 2017 y 2018.
SIIES: Total de profesores autores de artículos publicados en revistas indizadas en
bases de datos en los periodos académicos ordinarios 2017 y 2018.

2.
3.
4.
5.
6.

Observaciones sobre las fuentes de información:
•

Para el cálculo de este estándar las UEP han cargado información previamente en el
SIIES. El CACES entregará al comité la valoración del estándar conforme a los rangos
establecidos en el modelo. “Dado que la información previa al 2018 no ha sido aun
validada y es sobre esa base que se establecieron los rangos de valoración de los
estándares cuantitativos, estos rangos podrían cambiar en el proceso de evaluación
2019, aunque se espera que tal variación no sea significativa” (Modelo de evaluación,
pg. 36).

72

Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019. Guía de Apoyo del Par Evaluador

Glosario:
Revista científica: Es un medio de comunicación periódico de los resultados de investigación
o avances científicos generados en un determinado campo de conocimiento. Las revistas
científicas –impresas o electrónicas– se caracterizan por la utilización del sistema de revisión
de pares como garantía previa de calidad de la publicación (Santos, 2011; Van Raan, 2004;
Guerrero & López, 2002; Garfield, 1987).
Base de datos científica: En el ámbito académico una base de datos puede ser definida
como “una herramienta tecnológica que interrelaciona automáticamente los diferentes
elementos que componen un índice (autores, títulos, especialidades, y otros). Así un índice
puede convertirse en una base de datos” (Aguirre-Cabrera, 2009, pág. 2). Las bases de datos
reconocidas que indexan revistas y congresos exigen que estas reúnan ciertos criterios
esenciales para garantizar rigurosidad en la publicación de artículos.
Factor de impacto de revistas: Es un indicador promedio de la frecuencia con la que se citan
lo artículos publicados en una revista en particular. Es un cociente entre el número total de
citas en el año en curso de los artículos publicados por la revista en los dos años anteriores,
y el número total de artículos publicados por la revista en los mismos dos años (Diamandis,
2009; Garfield, 2006).
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FUNCIÓN SUSTANTIVA:
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
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FUNCIÓN SUSTANTIVA: VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Vinculación con la sociedad: Involucra la generación de capacidades e intercambio de
conocimientos acorde a los dominios académicos de la U/EP, para garantizar la construcción
de respuestas efectivas a las necesidades y desafíos de su entorno, contribuyendo con ello a
la pertinencia del quehacer universitario, mejorando la calidad de vida, el medio ambiente,
el desarrollo productivo, la preservación, la difusión y el enriquecimiento de las culturas y
saberes. La vinculación con la sociedad se articula con la función sustantiva de docencia,
para la formación integral del estudiantado, que complementa la teoría con la práctica en
los procesos de enseñanza-aprendizaje, promoviendo espacios de experiencia vivencial y
reflexión crítica. Se articula con la investigación, al posibilitar la identificación de
necesidades y formulación de preguntas que alimenten las líneas, programas y proyectos de
investigación, y al propiciar el uso social del conocimiento científico y los saberes.

Dimensión Planificación
Estándar 12: Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, y con
instancias responsables, para planificar, dar seguimiento y evaluar los programas y/o
proyectos de vinculación con la sociedad, coherentes con su modelo educativo, y
que le permiten generar respuestas a los requerimientos y necesidades del entorno
desde sus dominios académicos.
Elementos fundamentales
12.1. La institución planifica los programas y/o proyectos de vinculación con la
sociedad relacionados con uno o varios de los siguientes campos de acción:
servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y
desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber47 y
prestación de servicios48, vinculados a sus dominios académicos49.
12.2. La institución planifica los programas y/o proyectos de vinculación con la
sociedad, en coherencia con su modelo educativo, dominios académicos, con los
planes nacionales, regionales o locales, y los requerimientos sociales, culturales
y/o productivos del entorno, bajo la coordinación de instancias responsables.
12.3. La institución planifica el seguimiento y evaluación de los programas y/o
proyectos de vinculación con la sociedad, para lo que define una metodología, y

47

RRA, CES 2017, Art.82.
RRA, CES 2017, Art.81.
49
RRA, CES 2017, Art. 79.
48
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establece mecanismos para contribuir a la enseñanza-aprendizaje y a las líneas
y/o proyectos de investigación
12.4. La institución establece estrategias para garantizar el desarrollo de las prácticas
preprofesionales y prácticas de posgrado del estudiantado de ser el caso50, las
cuales se planifican en el marco de los programas y/o proyectos de vinculación
con la sociedad y sobre la base de convenios y/o acuerdos con entidades
públicas y/o privadas.
12.5. La institución planifica la participación del profesorado, estudiantado, y/o
personal requerido; asigna recursos económicos internos y/o externos, para la
ejecución de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad.

Observaciones sobre el estándar:
•

Al menos una parte de las prácticas preprofesionales (160 horas) corresponden a
servicio comunitario, cuyo marco son proyectos de vinculación con la sociedad.

Glosario:
Educación continua: El glosario del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (CONEA) define a la educación continua como una modalidad de
estudios orientada a la actualización periódica de conocimientos de un profesionista o
persona física en una carrera o en un área específica, la cual se basa en la “oferta de todo
tipo de eventos académicos con reconocimiento curricular (cursos y seminarios) o de
educación no formal” (CONEA, 2008, pág. 158). La educación continua o permanente es
definida por la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (RIACES) como “educación para adultos, desarrollada una vez superada la etapa
formativa inicial, la cual se relaciona con el aprendizaje a lo largo de la vida o LifeLong
Learning” (RIACES, 2004, pág. 13).
Planes regionales y locales: Programación de objetivos, metas y estrategias de desarrollo,
aprobados por organismos públicos de carácter local, regional o nacional, con un
determinado periodo de vigencia.
Servicios comunitarios: Pueden definirse como el conjunto de actividades desarrolladas por
las Instituciones de Educación Superior en proyectos comunitarios específicos como parte
del plan de vinculación con la sociedad. Las actividades son desarrolladas por los estudiantes
de educación superior en beneficio de la comunidad, en las que se aplican conocimientos
obtenidos durante su formación académica y se atienden las necesidades y las demandas
sociales (Salom et al. 2011; Pelekais y Aguirre, 2010).

50

RRA, CES 2017, Arts. 94, 92.
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Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1.

Modelo educativo.

2.

Normativa y/o procedimientos que rigen la vinculación con la sociedad.

3.

Plan estratégico de desarrollo institucional en que se incluya la planificación de
vinculación o plan específico de vinculación.

4.

Plan Operativo Anual.

5.

Plan(es) nacionales, regionales, locales que sean un referente de los programas
y/o proyectos de vinculación con la sociedad.

6.

Documento(s) que evidencie(n) requerimientos
productivos de actores del entorno.

7.

Plan(es) y metodología(s) de seguimiento y evaluación de programas y/o
proyectos de vinculación.

8.

Documentos que muestren la planificación y las estrategias de la institución para
la realización de prácticas preprofesionales y de posgrado cuando corresponda.

9.

Convenios o acuerdos con instituciones públicas y/o privadas para la ejecución de
prácticas preprofesionales o de posgrado, y/o programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad.

10.

Presupuesto programado para vinculación con la sociedad.

11.

Entrevistas realizadas en la visita in situ.

sociales,

culturales

y/o

* Si la institución lo considera pertinente, podrá incluir una fuente de información que
muestre los procesos de mejora implementados en relación con los elementos
fundamentales del estándar.

Observaciones sobre las fuentes de información:
•

•

En la fuente 5 cuando se hace referencia a los planes nacionales, regionales, locales que
sean un referente de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad,
significa que estos deben referenciarse si han sido el marco de proyectos de vinculación
con la sociedad. Esto puede hacerse, por ejemplo, a través de un link, o de la alusión a
objetivos y estrategias de esos planes en los propios documentos de proyectos.
La fuente de información 8 se refiere a documentos que muestren la planificación y las
estrategias de la institución para la realización de prácticas preprofesionales y de
posgrado cuando corresponda. Este requerimiento, podría estar contenido en el plan
estratégico de desarrollo institucional o en el plan específico de vinculación, que
corresponde a la fuente 3.
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•

•

En cuanto a la fuente de información 4 en la que se solicita el POA, hay que considerar
que en ésta podría incluirse el presupuesto programado para vinculación con la
sociedad, aunque no necesariamente aparezca con esa denominación. En ese caso, la
UEP debería indicar qué rubros o partidas presupuestarias se planificaron para
vinculación con la sociedad. Esto debería cotejarse en el estándar 13, especialmente con
lo que respecta a los proyectos emblemáticos.
Al solicitar el presupuesto designado a vinculación con la sociedad, éste puede ser
general o por proyectos. En este caso se busca que, al menos con la información
proporcionada por la UEP, quede claro que se planificó la asignación de presupuesto
para los proyectos emblemáticos, que la UEP los reportó como fuente de información 1
en el estándar 13.

Dimensión Ejecución
Estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad

La institución ejecuta los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad,
articulados a sus dominios académicos, con la participación de profesores, estudiantes y
actores involucrados; da seguimiento y los evalúa, a través de instancias responsables.
Elementos fundamentales
13.1. La institución ejecuta programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad
relacionados con uno o varios de los siguientes campos de acción: servicios a la
comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo,
relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, consultorías y
prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos, bajo la
coordinación de instancias responsables.
13.2. La institución, a través de instancias responsables, da seguimiento y evalúa los
programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad con base en la
metodología definida, incluyendo la participación de actores involucrados.
13.3. Las prácticas preprofesionales o profesionales de posgrado, de ser el caso, en su
componente comunitario se realizan en el marco de programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad y, en su componente laboral se ejecutan sobre la
base de convenios y/o acuerdos con entidades públicas y/o privadas, y en todos
los casos con la tutoría académica respectiva, bajo la coordinación de instancias
responsables.
13.4. El profesorado involucrado en los programas y/o proyectos de vinculación con la
sociedad cuenta con la carga horaria respectiva, conforme al distributivo de
actividades, y el estudiantado participa de acuerdo a su carrera o programa.
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13.5. El presupuesto asignado para programas y/o proyectos de vinculación con la
sociedad se ejecuta conforme a lo planificado y/o gestionan y ejecutan recursos
externos para la realización de los programas y/o proyectos.
Observaciones sobre el estándar:
•

•

Los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad pueden ser de años
anteriores o tener continuidad en años posteriores al periodo de evaluación, siempre y
cuando se hayan ejecutado o concluido en 2018.
Con respecto de campos de la vinculación con la sociedad como los cursos de educación
continua o servicios especializados, como consultorías, que la institución cobra, el
comité deberá tomar en cuenta algunos criterios sobre este cobro. Por ejemplo, si cubre
solo costos de operación (no deberían tener lucro); a qué tipo de usuarios se dirige, si el
costo es acorde con el perfil socioeconómico de los usuarios, cómo y en qué se
reinvierten los recursos obtenidos, entre otras consideraciones.

Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1.

Tres programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad realizados por la
institución que sean considerados relevantes.51

2.

SIIES: Programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad en ejecución según
facultad y/o carrera, y según estado (inicio, intermedio, cierre, detenido o
cancelado).

3.

Programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad en ejecución y finalizados
en el periodo de evaluación, según la participación de actores externos:
comunidades, organizaciones, instituciones públicas y/o privadas.

4.

Documentos del seguimiento realizado por instancias responsables de los
programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, ejecutados.

5.

SIIES: Listado de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad y
profesores involucrados, con su asignación de carga horaria.

6.

Listado de estudiantes por carrera, que participaron en programas y/o proyectos
de vinculación con la sociedad (diferentes a las prácticas preprofesionales del
componente laboral).

7.

SIIES: Listado de estudiantes que han realizado prácticas preprofesionales por
carrera y tipo de institución.

51

Los demás programas y/o proyectos de la institución que constan en la base SIIES también serán
analizados.
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8.

Informes de tutorías de las prácticas preprofesionales o de posgrado según
corresponda (se sugiere un informe por facultad).

9.

Convenios o acuerdos vigentes entre instituciones públicas y/o privadas que
fueron el marco para la ejecución de programas y/o proyectos, y prácticas
preprofesionales.

10. Presupuesto planificado y ejecutado para vinculación con la sociedad en el periodo
de evaluación, proveniente de fondos propios o externos.
11. Entrevistas realizadas en la visita in situ.
* Si la institución lo considera pertinente, podrá incluir una fuente de información que
muestre los procesos de mejora implementados en relación con los elementos
fundamentales del estándar.
Observaciones sobre las fuentes de información:
•

Aparte de los proyectos emblemáticos indicados por la UEP, el comité de pares
evaluadores puede hacerse una idea general de la función sustantiva con el análisis de
las fuentes 2 y 3, y requerir información sobre el conjunto de proyectos, durante la visita
in situ, si lo consideran necesario.

Dimensión Resultados
Estándar 14: Resultados de los procesos de vinculación con la sociedad
Los resultados obtenidos de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad,
cumplen los objetivos planificados y han generado respuestas a los requerimientos y
necesidades del entorno.
Elementos fundamentales
14.1. Las evaluaciones de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad,
concluidos o de las fases culminadas, permiten verificar el cumplimiento de los
objetivos propuestos e identificar resultados.
14.2. Las evaluaciones de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad
evidencian que estos han generado respuestas a las necesidades del entorno, lo
que es corroborado por actores externos participantes.
14.3. Los mecanismos desarrollados por la institución logran que los programas y/o
proyectos de vinculación con la sociedad contribuyan al proceso de enseñanzaaprendizaje, al desarrollo de líneas y/o proyectos de investigación.
14.4. Los resultados del seguimiento a los graduados contribuyen a la
retroalimentación de la oferta académica, a la generación y/o fortalecimiento de
vínculos con el entorno.
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14.5. Los resultados de la vinculación con la sociedad contribuyen a la generación de
nuevos programas y/o proyectos, y/o a la reformulación de éstos en sus diversos
campos de acción.
Observaciones sobre el estándar:
•

Los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad pueden ser de años
anteriores o tener continuidad en años posteriores al periodo de evaluación, siempre y
cuando se hayan ejecutado o concluido en 2018. Por tanto, es necesario tener en
cuenta que la evaluación de estos proyectos puede ser de alguna de las fases o una
evaluación al finalizar el proyecto.

Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1.

Informes de evaluación de programas y/o proyectos que finalizaron o informes de
fases culminadas que incluyan las contribuciones a las necesidades o
requerimientos del entorno. (se sugiere priorizar los informes sobre los tres
programas y/o proyectos señalados en el estándar anterior).

2.

Documentos que evidencien las contribuciones de los programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad a los procesos de enseñanza-aprendizaje, y a las líneas
y/o proyectos de investigación.

3.

Informe(s) del seguimiento a los graduados que muestren la implementación de
medidas de mejora en función de los resultados obtenidos de este seguimiento.

4.

Programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad nuevos o reformulados en
función de los resultados de la vinculación con la sociedad.

5.

Entrevistas realizadas en la visita in situ. (incluyendo actores externos).

* Si la institución lo considera pertinente, podrá incluir una fuente de información que
muestre los procesos de mejora implementados en relación con los elementos
fundamentales del estándar.
Observaciones sobre las fuentes de información:
•

En cuanto a la fuente 3, en que se solicitan informes del seguimiento a los graduados
que muestren la implementación de medidas de mejora en función de los resultados
obtenidos de este seguimiento, se recomienda tomar en cuenta la gestión que ha
realizado la institución para establecer una relación con los graduados, que permita
abrir oportunidades de empleo, contactos y redes para establecer proyectos de
vinculación con la sociedad de la UEP.
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CONDICIONES
INSTITUCIONALES
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CONDICIONES INSTITUCIONALES
Condiciones institucionales: Son escenarios y recursos esenciales para el funcionamiento de
una IES y, por ende, para la implementación de sus funciones sustantivas. Incluyen aspectos
materiales como la infraestructura y equipamiento físico e informático, las bibliotecas, los
servicios de bienestar estudiantil y universitario; organizacionales, como la planificación
estratégica y operativa, la gestión interna de la calidad; y axiológicos y sociales, como la
igualdad de oportunidades y las dimensiones inmateriales del bienestar estudiantil y
universitario.

Estándar 15: Planificación estratégica y operativa

La institución cuenta con planificación estratégica y operativa institucional pertinente,
que orienta la gestión de las funciones sustantivas y las actividades institucionales; es
ejecutada, monitoreada, evaluada y difundida por instancias responsables, en
coherencia con su modelo educativo y con la participación de la comunidad
universitaria.

Elementos fundamentales
15.1. La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para
planificar sus estrategias de desarrollo institucional, alineadas con su modelo
educativo, contemplando el principio de pertinencia.
15.2. La institución cuenta con una instancia responsable de elaborar, dar seguimiento y
evaluar, al menos anualmente, la planificación estratégica y operativa, en
coordinación con otras áreas de gestión.
15.3. La planificación estratégica institucional establece directrices para el desarrollo y
el mejoramiento continuo de las funciones sustantivas y de las actividades
institucionales; y la planificación operativa anual prevé los recursos financieros y
humanos necesarios para dar cumplimiento a lo programado.
15.4. La planificación estratégica y operativa institucional integra los hallazgos de los
procesos de autoevaluación, evaluaciones externas y/o resultados de diagnósticos
institucionales, y es elaborada con la participación de la comunidad universitaria.
15.5. La institución aplica estrategias para promover la participación de la comunidad
universitaria en la planificación estratégica y operativa institucional, en la difusión
y en la implementación.
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Glosario:
Plan estratégico institucional (PEDI): Es una herramienta en la gestión institucional donde
se definen los objetivos de mediano plazo de la UEP, las estrategias y grandes líneas de
acción para alcanzar el cumplimiento de su misión y visión institucional. El plan Estratégico
Institucional es una herramienta que contribuye a la modernización de la Administración
Pública, la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
Plan operativo anual (POA): Es un instrumento de gestión a corto plazo, que permite
viabilizar la ejecución de los programas y proyectos institucionales. Contiene el conjunto de
actividades organizadas y programadas que la institución debe realizar para el logro de los
objetivos institucionales.

Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1. Modelo educativo.
2. Estatuto.
3. Documentos que evidencien la existencia de la instancia responsable de la
planificación.
4. Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.
5. Plan Operativo Anual.
6. Estudios más recientes de pertinencia o equivalentes, que se realizaron para la
elaboración o ajuste del plan estratégico.
7. Informe sobre las estrategias implementadas para la participación de la comunidad
universitaria en la elaboración de la planificación estratégica y operativa, y para su
difusión.
8. Documentos que evidencien la ejecución, el seguimiento, y la evaluación del PEDI y
del POA.
9. Informe que evidencie los ajustes realizados en el PEDI y en el POA a partir de los
resultados de las evaluaciones internas y externas.
10. Entrevistas realizadas en la visita in situ.
* Si la institución lo considera pertinente, podrá incluir una fuente de información que
muestre los procesos de mejora implementados en relación con los elementos
fundamentales del estándar.
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Observaciones sobre las fuentes de información:
•

•

La fuente de información 1 para este estándar es el modelo educativo. El objetivo de
analizar este documento en este estándar es que aporte a la comprensión contextual de la
institución, sus valores y orientaciones principales, que deben plasmarse en su planificación
estratégica.
En cuanto a la fuente de información 4, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, que
por lo general tiene una duración de 5 años, algunas instituciones pueden presentar dos
planes que hayan estado vigentes durante el periodo de evaluación. En ese caso sería
relevante contrastar con la fuente 6, que habla de estudios recientes para hacer ajustes a la
planificación.

Estándar 16: Infraestructura y equipamiento informático

La institución cuenta con infraestructura y equipamiento físico e informático,
funcional y suficiente, para el desarrollo de las actividades académicas y
administrativas, atendiendo, además, las necesidades de personas con discapacidad,
bajo la gestión de instancias responsables.
Elementos fundamentales
16.1. La institución, a través de instancias responsables, planifica y da seguimiento a la
construcción, equipamiento, mantenimiento, seguridad y limpieza de la
infraestructura institucional, garantizando el cumplimiento de criterios de
accesibilidad universal52.
16.2. La institución cuenta con aulas con condiciones físicas, tecnológicas y con
conectividad a internet53 necesarias para el desarrollo de las actividades de
enseñanza-aprendizaje54.
16.3. La institución dispone de estaciones de trabajo individuales y de uso exclusivo
para los profesores a tiempo completo y espacios de trabajo colectivo para los
profesores a medio tiempo y tiempo parcial, con las condiciones físicas,

52

LOES 2010, DT 18. LOES 2018, DG 23. La garantía de accesibilidad se evaluará en aulas, servicios,
mobiliario, baterías sanitarias, estacionamiento, vías de circulación, etc.
53
La conectividad a internet se calculará durante la verificación técnica.
54
Condiciones físicas y tecnológicas se refiere a: disponibilidad; facilidades de acceso; buena iluminación,
ventilación y limpieza; pupitres funcionales; pizarra; escritorio/mesa para el profesor; y acceso a recursos
multimedia (proyector, computadora e internet). En el caso de la modalidad a distancia se realizará una
verificación aleatoria en los centros de apoyo.
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tecnológicas y con conectividad a internet necesarias55 para el desarrollo de sus
actividades.
16.4. La institución cuenta con baterías sanitarias y lavamanos para hombres y
mujeres, suficientes, funcionales, limpios, en buen estado y con los suministros
necesarios56; así como, baños con las mismas condiciones para personas con
discapacidad.
16.5. La institución cuenta con una plataforma informática disponible y accesible a la
comunidad universitaria para la gestión de los procesos académicos y
administrativos.
*Modalidad a distancia: La institución cuenta con una plataforma informática accesible
a la comunidad universitaria y politécnica para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la
gestión de los procesos académicos y administrativos.

Observaciones sobre el estándar:
•

•

Uno de los insumos relevantes que el equipo técnico del CACES entregará para la
valoración de este estándar es el informe de la visita de verificación técnica sobre
infraestructura y equipamiento informático, resultado del registro de información de la
institución a través de la observación de los elementos fundamentales 16,1, 16,2, 16,3 y
16,4. La valoración que emitan los comités de pares evaluadores se basará en las
fuentes documentales del estándar, posibles entrevistas y en este informe.
Para valorar la disponibilidad y accesibilidad de la plataforma informática (elemento
fundamental 16,5) es necesario incluirlo como tema de las entrevistas con los miembros
de la comunidad universitaria e ingresar directamente a esta para formarse una idea
precisa.

Glosario:
Plataforma informática disponible: supone que no haya fallos en los sistemas informáticos
que provoquen tiempos de inactividad no planificados.
Plataforma informática accesible: supone la posibilidad de acceso basada en un diseño que
pueda ser usable, que no excluya a sus usuarios con limitaciones individuales
(discapacidades, idioma, etc.). Una plataforma informática accesible debe albergar un
contenido fácilmente comprensible y navegable, cuyo contenido sea presentado de manera
clara, con un lenguaje simple y con mecanismos obvios de navegación.

55

Las condiciones físicas y tecnológicas necesarias de los espacios y estaciones de trabajo implican
disponer al menos de: computador, acceso a internet e impresora. En el caso de la modalidad a distancia
se realizará una verificación aleatoria en los centros de apoyo.
56
Suministros necesarios se refiere a: jabón y papel higiénico. En el caso de la modalidad a distancia se
realizará una verificación aleatoria en los centros de apoyo.
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Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1. Croquis de la infraestructura institucional y distribución de edificaciones (aulas,
baños, estaciones de trabajo individuales de uso exclusivo para los profesores a
tiempo completo y espacios de trabajo colectivo para los profesores a medio
tiempo y tiempo parcial).
2. Permisos vigentes de los respectivos organismos de control relativos a la
infraestructura.
3. Plan de construcción, equipamiento, mantenimiento, seguridad y limpieza de la
infraestructura institucional.
4. Manual de uso de la plataforma informática para la gestión de los procesos
académicos y administrativos de la institución.
5. Verificación técnica previa a la visita in situ.
6. Entrevistas realizadas en la visita in situ.
* Si la institución lo considera pertinente, podrá incluir una fuente de información que
muestre los procesos de mejora implementados en relación con los elementos
fundamentales del estándar.

Estándar 17: Bibliotecas
La institución dispone de bibliotecas que cuentan con instalaciones apropiadas, con
un acervo bibliográfico físico y digital acorde a la oferta académica, con un sistema
informático de gestión que responde a los requerimientos de la comunidad
universitaria.

Elementos fundamentales57
17.1. La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, y
cuenta con personal especializado, para la gestión técnica de las bibliotecas.

57

Para las instituciones que ofertan carreras y programas en modalidad no presencial, no se tomará en
cuenta el elemento fundamental 17.4. Los demás se aplicarán para el análisis de la(s) biblioteca(s)
virtual(es).
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17.2. La institución gestiona la conservación y actualización del acervo bibliográfico
físico y digital, incluyendo recursos bibliográficos en formatos de accesibilidad
universal58, y el mejoramiento de los servicios de las bibliotecas.
17.3. El acervo bibliográfico físico y digital es coherente con la oferta académica,
responde a los requerimientos de la comunidad universitaria, y se complementa
con el acceso a bases de datos de publicaciones científicas multidisciplinarias y
especializadas.
17.4. Las bibliotecas físicas cuentan con estaciones de trabajo individuales y colectivas,
conectividad a internet, conexiones eléctricas, iluminación y ambiente
apropiados para el estudio y con condiciones de accesibilidad universal.
17.5. Las bibliotecas cuentan con un sistema informático de gestión, que facilita el
acceso remoto al catálogo y recursos bibliográficos y permite el seguimiento del
uso de los recursos bibliográficos físicos y digitales.
Observaciones sobre el estándar:
•

Uno de los insumos relevantes que el equipo técnico del CACES entregará para la
valoración de este estándar es el informe de la visita de verificación técnica sobre la(s)
biblioteca(s) de la institución, resultado del registro de información de la institución a
través de la observación de sus elementos fundamentales. La valoración que emitan los
comités de pares evaluadores se basará en las fuentes documentales del estándar,
posibles entrevistas y en este informe.

Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1. Documento de procedimientos para la gestión técnica del sistema de bibliotecas de
la institución.
2. Plan Operativo Anual (POA) vigente y/o el presupuesto asignado y ejecutado para el
sistema de bibliotecas con su respectivo seguimiento.
3. Informe de gestión de la biblioteca que incluya: ejecución presupuestaria,
adquisición o canje de libros/e-books, suscripción a bases de datos especializadas,
mantenimiento, capacitaciones al personal de biblioteca, identificación del número
de consultas y usuarios de los recursos bibliográficos, y que indique si la biblioteca
dispone de las condiciones y equipamiento apropiado para garantizar la
accesibilidad universal.
4. Manual de uso del sistema informático de bibliotecas.
58

Se entiende por formatos accesibles aquellos que facilitan el uso de personas con discapacidad.
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5. Lista de títulos adquiridos en el periodo de evaluación indicando la relación con los
requerimientos de la comunidad universitaria y la oferta académica.
6. Verificación técnica previa a la visita in situ.
7. Entrevistas realizadas en la visita in situ.
* Si la institución lo considera pertinente, podrá incluir una fuente de información que
muestre los procesos de mejora implementados en relación con los elementos
fundamentales del estándar.

Estándar 18: Gestión interna de la calidad

La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para la
mejora continua de sus procesos, y cuenta con una instancia responsable de la
coordinación del aseguramiento de la calidad, con los aportes de la gestión
documental y de la información.
Elementos fundamentales
18.1.

La institución difunde y aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y
vigentes, para el aseguramiento de la calidad, que promueven la autorreflexión
de la comunidad universitaria para la mejora continua de los distintos procesos
académicos y administrativos.

18.2.

La institución cuenta con instancias responsables de planificar y dar
seguimiento a los procesos de aseguramiento de la calidad, incluyendo los de
gestión administrativa.

18.3.

La institución ejecuta procesos de autoevaluación institucional, de sus carreras
y programas y/o de las funciones sustantivas y/o de la gestión administrativa,
para identificar fortalezas y debilidades que le permitan tomar decisiones para
mejorar y asegurar la calidad59.

18.4.

La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para
la gestión de la información, de manera que sea organizada, actualizada,
confiable y accesible para los procesos de aseguramiento de la calidad.

18.5.

La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para
la gestión documental y archivística para garantizar el resguardo, organización y
la disponibilidad de la documentación, generada en la gestión de los procesos
académicos y administrativos y/o la de carácter histórico.60

59
60

LOES 2010, Art. 99.
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, Art. 10.
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Observaciones sobre el estándar:
•

•

Con respecto a los procesos de autoevaluación que haya realizado la institución, el
comité de pares evaluadores debe tomar en cuenta que estos pueden tener varios
propósitos. Lo relevante a tener en cuenta es conocer si como fruto de los procesos de
autoevaluación se han tomado decisiones para mejorar.
Uno de los insumos relevantes que el equipo técnico del CACES entregará para la
valoración de este estándar es el informe de la visita de verificación técnica sobre la
gestión documental y archivística de la institución (elemento fundamental 18.5),
resultado del registro de información de la institución a través de la observación. La
valoración que emitan los comités de pares evaluadores se basará en las fuentes
documentales del estándar, posibles entrevistas y en este informe.

Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1.

Estatuto.

2.

Documentos de normativa y/o procedimientos relativos al aseguramiento de la
calidad.

3.

Informes de los procesos de autoevaluación realizados.

4.

Documentos que demuestren las decisiones adoptadas para el mejoramiento
institucional.

5.

Protocolos de manejo y gestión de la información.

6.

Documentos de normativa y/o procedimientos para la gestión de documentos y
archivos de los procesos académicos y administrativos.

7.

Verificación técnica previa a la visita in situ.

8.

Entrevistas realizadas en la visita in situ.

* Si la institución lo considera pertinente, podrá incluir una fuente de información que
muestre los procesos de mejora implementados en relación con los elementos
fundamentales del estándar.
Observaciones sobre las fuentes de información:
•

•

La fuente de información 5 no solo considera los protocolos de seguridad, sino también
los mecanismos de gestión de la información, de manera que sea organizada,
actualizada, confiable y accesible.
En la fuente de información 6 se solicita normativa y/o procedimientos para la gestión
de documentos y archivos de los procesos académicos y administrativos. Esta fuente se
complementa con el informe de la visita de verificación técnica.
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Estándar 19: Bienestar estudiantil
La institución garantiza condiciones y ambientes apropiados para el bienestar del
estudiantado, libres de violencia de cualquier tipo; realiza proyectos de bienestar y
brinda servicios que son conocidos por el estudiantado.61

Elementos fundamentales
19.1. La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para
promover los derechos, prevenir la discriminación y garantizar el bienestar de los
estudiantes, a través de instancias responsables, teniendo en cuenta estudios de
diagnóstico de la población estudiantil.
19.2. La institución provee y difunde los servicios de orientación vocacional y
profesional, atención médica, odontológica, psicológica y/o seguros de salud para
el estudiantado62.
19.3. La institución cuenta con espacios físicos polifuncionales de accesibilidad
universal, destinados para el desarrollo de actividades culturales, deportivas,
sociales y recreativas del estudiantado; además, cuenta con espacios de expendio
de alimentos que disponen de permisos de funcionamiento vigentes y reúnen
condiciones de higiene63.
19.4. La instancia responsable de bienestar implementa y difunde programas y/o
proyectos de prevención del consumo de drogas y bebidas alcohólicas, y coordina
con las entidades competentes la atención de los casos detectados en la
comunidad universitaria.
19.5. La institución aplica la normativa y protocolos para prevenir, atender y acompañar
casos de violencia, acoso sexual, bullying, incluyendo discriminación a personas
con discapacidad, y brinda asistencia a quienes denuncian estos casos, incluyendo
el patrocinio en demandas administrativas o judiciales que correspondan64.
Observaciones sobre el estándar:
•

Uno de los insumos relevantes que el equipo técnico del CACES entregará para la
valoración de este estándar es el informe de la visita de verificación técnica sobre los
servicios de bienestar estudiantil y los espacios físicos para la realización de actividades
culturales, deportivas y sociales del estudiantado (elementos fundamentales 19.2 y
19.3). Este informe es resultado del registro de información de la institución a través de
la observación directa. La valoración que emitan los comités de pares evaluadores se
basará en las fuentes documentales del estándar, posibles entrevistas a actores y en
este informe.

61

LOES 2010, Art. 86.
No aplica para modalidad a distancia.
63
No aplica para modalidad a distancia.
64
LOES 2010, Art. 86.
62
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Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1.

Estatuto

2.

Normativa y/o procedimientos de bienestar estudiantil.

3.

Plan de la unidad de bienestar estudiantil.

4.

Documentos de diagnóstico de necesidades y/o problemáticas del estudiantado.

5.

Permisos y/o certificados de funcionamiento vigentes, emitidos por las entidades
pertinentes, para los espacios de expendio de alimentos.

6.

Documentos que evidencien la socialización de programas, proyectos y servicios
de bienestar estudiantil.

7.

Informes que evidencien la gestión y resultados de los servicios de bienestar
estudiantil.

8.

Estudios y/o informes del estado de situación de los casos de adicción a drogas o
bebidas alcohólicas y casos de violencia denunciados y atendidos, en caso de
existir, respetando el anonimato de las personas involucradas.

9.

Políticas y/o protocolo para prevenir, atender y acompañar casos de violencia,
acoso sexual, bullying, incluyendo la discriminación a personas con discapacidad.

10. Verificación técnica previa a la visita in situ.
11. Entrevistas realizadas en la visita in situ.
* Si la institución lo considera pertinente, podrá incluir una fuente de información que
muestre los procesos de mejora implementados en relación con los elementos
fundamentales del estándar.

Observaciones sobre las fuentes de información:
•

La fuente 5 relativa a permisos de funcionamiento de los locales de expendio de
alimentos no será revisada, porque los establecimientos como cafeterías, fuentes de
soda o bares de instituciones educativas se encuentran exentos de la obtención del
permiso de funcionamiento, pero están sujetos a control y vigilancia sanitaria, según las
resoluciones ARCSA-DE-040-2015-GGG y ARCSA-DE-049-2015-GGG.
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Estándar 20: Igualdad de oportunidades

La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para
garantizar la igualdad de oportunidades de la comunidad universitaria, sin ninguna
clase de discriminación, en el marco de la normativa del sistema de educación
superior65.
Elementos fundamentales
20.1. La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, que
garantizan la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y titulación del
estudiantado, en la selección y ejercicio de la docencia, investigación y vinculación
del profesorado, y en la designación y contratación de empleados y trabajadores66.
20.2. La institución cuenta con información desagregada que permite identificar
características de identidad o condición socioeconómica de los miembros de la
comunidad universitaria, susceptibles de generar discriminación, a partir de la cual
realiza diagnósticos y toma medidas para garantizar la inclusión.
20.3. La institución cumple con los principios de paridad y alternancia de género en la
elección de autoridades académicas, y con los de equidad de género en la
designación de autoridades académicas y administrativas67.
20.4. La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para
promover y garantizar la participación equitativa de grupos históricamente
excluidos, en todos los niveles e instancias, en particular las de cogobierno,68
incluyendo medidas de acción afirmativa.
20.5. La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para la
asignación de becas y ayudas económicas, acorde con la normativa de educación
superior.69

Observaciones sobre el estándar:
•

Las becas, que constituyen exoneraciones parciales o totales del pago de aranceles de
los estudios universitarios, se aplican en las universidades autofinanciadas y
cofinanciadas, no así en las universidades públicas, donde rige la gratuidad de la
educación superior. Las ayudas económicas son aportes en dinero o especie que
conceden las universidades al estudiantado, para contribuir a mejorar las condiciones
de su acceso y permanencia y ofrecer estímulos por diferentes motivos.

65

Constitución Arts. 11 y 27; LOES 2010, Art. 71; Art. 6 Lit. c), Arts. 91 y 92.
Constitución Arts. 11 y 47; LOES 2010, Art. 71, Art. 6 Lit. c), Arts. 74, 91 y 92; RCE 2018, Art 46. Lit. a); Art
49.
67
Constitución Art. 61; LOES 2010 y 2018, Art. 56.
68
LOES 2010 y 2018, Art. 75
69
LOES 2010, Art. 77.
66
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Glosario:
Igualdad de oportunidades/medidas de acción afirmativa: La igualdad de oportunidades es
un principio de justicia social que busca que todas las personas tengan las mismas
posibilidades de disfrute de los derechos humanos y de acceso a condiciones de vida digna.
Busca igualar estas posibilidades en los puntos de partida, por lo que, para lograr superar
brechas de desigualdad y/o discriminación social enraizadas históricamente, por razones
socio económicas, de género, raza o cualquier otra situación, se adoptan medidas de acción
afirmativa, que se entienden como medidas especiales de carácter temporal, encaminadas a
acelerar la igualdad de facto entre personas provenientes de grupos tradicionalmente
excluidos.
Paridad y alternancia de género: supone la presencia de hombres y mujeres en iguales
proporciones en las instancias de gobierno universitario que se eligen, o sea rectores/as y
vicerrectores/as.
Equidad de género: en el contexto del elemento fundamental 20.3, equidad de género es la
búsqueda de equilibro en la presencia de hombres y mujeres como autoridades designadas
por las autoridades electas, de modo que ni hombres ni mujeres tengan una presencia
mayoritaria excesiva, que invisibilice la del otro género.

Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1.

Documentos de normativa y/o procedimientos que garantizan la igualdad de
oportunidades a los grupos históricamente excluidos de la comunidad
universitaria.

2.

Informes y/o estudios que evidencien las características de identidad o condición
de los miembros de la comunidad universitaria, susceptibles de generar
discriminación.

3.

Informe de las medidas implementadas por la institución para garantizar la
inclusión y participación de los grupos históricamente excluidos de la comunidad
universitaria70.

4.

Estatuto y/o reglamento de elecciones de miembros del OCAS.

5.

Nómina de autoridades académicas y administrativas electas y designadas71.

70

El informe debe referirse a los elementos fundamentales 20.1 y 20.4
Se considerarán como autoridades electas: rectorado y vicerrectorados, y como autoridades designadas
académicas: decanatos, vicedecanatos, dirección de carreras y programas, coordinaciones académicas.
71
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6.

SIIES: Total de profesoras titulares, total de profesoras con dedicación a tiempo
completo, total de profesoras con grado académico de PhD, total de
coordinadoras de programas y/o proyectos de investigación, total de
coordinadoras de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad; en
todos los casos según facultad.

7.

Documento de normativa y/o procedimientos del proceso de asignación de becas.

8.

Listado de estudiantes beneficiarios de becas y ayudas económicas, estableciendo
el monto y motivo de concesión.

9.

Documento que evidencie el presupuesto ejecutado para becas y ayudas
económicas.

10. Informes de la ejecución y seguimiento de los procesos de asignación de becas.
11. Entrevistas realizadas en la visita in situ.
* Si la institución lo considera pertinente, podrá incluir una fuente de información que
muestre los procesos de mejora implementados en relación con los elementos
fundamentales del estándar.

Autoridades designadas administrativas: jefaturas de instancias administrativas principales de la
institución.
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II - ESTÁNDARES PROYECTIVOS PARA
EVALUACIÓN
(no para acreditación)
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ESTÁNDAR PROYECTIVO A: Articulación y sinergias entre funciones sustantivas y
entre disciplinas
La institución planifica y ejecuta estrategias para la articulación de las funciones
sustantivas y de los distintos campos disciplinarios de conocimiento, para el
fortalecimiento de sus comunidades académicas.

Elementos fundamentales
A.1.

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos aprobados y vigentes
para la coordinación de la planificación, seguimiento y evaluación de la gestión
académica global de las funciones sustantivas, a través de instancias
responsables.

A.2

La institución ejecuta programas y/o proyectos con componentes articulados de
investigación y docencia, investigación y vinculación con la sociedad, docencia y
vinculación con la sociedad; y programas y/o proyectos inter, multi o
transdisciplinarios, con la participación de profesores y estudiantes.

A.3.

Los procesos de mejora curricular, de titulación y la oferta de formación de
posgrado se nutren de insumos de programas y/o proyectos de investigación y
de vinculación con la sociedad que lleva adelante la institución.

A.4.

La institución realiza análisis periódicos de información de los procesos relativos
a las funciones sustantivas en facultades/departamentos, carreras y/o
programas, para identificar fortalezas y debilidades, y toma decisiones para el
mejoramiento y potenciación de sus dominios académicos.

A.5.

La institución promueve y facilita la formación de redes académicas y de grupos
de trabajo inter, multi y transdisciplinarios de investigación y de vinculación con
la sociedad dentro de la institución, y de procesos colaborativos con otras IES
nacionales.

Observaciones sobre el estándar:
•

Tanto los proyectos de investigación como los de vinculación con la sociedad que las
UEP cargaron en los estándares de acreditación pueden reiterarse para la valoración de
este estándar. Si se da el caso, el Comité tendrá que referirlo en su informe.
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Glosario:
Multidisciplinar: Se refiere a la agregación de ideas totalmente formadas que provienen de
distintos campos disciplinares. Lo multidisciplinar se caracteriza por la cooperación entre
disciplinas (Thompson et al. 2017; Ciesielski et al. 2016).
Interdisciplinar: Lo interdisciplinar se refiere a la adaptación, integración y armonización de
ideas que provienen de distintas disciplinas científicas (Thompson et al. 2017; Ciesielski et al.
2016).
Transdisciplinar: Lo transdisciplinar representa la coproducción de conocimiento que
trasciende los límites disciplinares, académicos y epistémicos, a través de la generación y
utilización de marcos de investigación y de ideas mezcladas que no provienen o encajan en
un solo campo disciplinar (Thompson et al. 2017; Ciesielski et al. 2016).

Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Listado de programas y/o proyectos que articulen funciones sustantivas, por
tiempo de duración, profesores y estudiantes participantes.
Informe(s) de alguno(s) de los proyectos o programas, con componentes
articulados, que la institución considere relevante(s).
Informe(s) de alguno(s) de los proyectos o programas inter, multi o
transdisciplinario, que la institución considere relevante(s).
Reformas curriculares impulsadas a partir de hallazgos de procesos investigación
y/o de vinculación con la sociedad.
Listado de proyectos de titulación realizados en articulación con procesos de
investigación y/o de vinculación con la sociedad, por carreras, y nombre de los
profesores y estudiantes involucrados.
Nueva oferta y/o cambios en los programas de posgrado y su relación con los
programas y/o proyectos de investigación que lleva adelante la institución.
Listado de profesores y estudiantes participantes en grupos de trabajo (internos y
externos) y en redes académicas nacionales de investigación y/o de vinculación
con la sociedad, indicando nombre del grupo o red, campo de trabajo del grupo o
red, facultad o departamento al que pertenecen los involucrados y de ser el caso,
nombre de instituciones.
Entrevistas realizadas en la visita in situ.

* Si la institución considera pertinente podrá incluir una fuente de información que
muestre procesos de mejora implementados en relación con los elementos del
estándar.
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ESTÁNDAR PROYECTIVO B: Uso social del conocimiento
La institución garantiza el uso social del conocimiento producido en las actividades
de las funciones sustantivas, contribuyendo desde sus dominios académicos al
entorno en el que actúa.

Elementos fundamentales
B.1. La institución planifica y realiza la divulgación de los resultados de las actividades
académicas y artísticas, mediante eventos, exposiciones y diferentes medios de
difusión a los actores interesados, más allá del público académico.
B.2. La institución propicia y facilita la publicación de los resultados de las
investigaciones en revistas indizadas de acceso abierto.
B.3. Los programas, proyectos e intervenciones de vinculación con la sociedad de la
institución se realizan con la participación sustantiva de los actores externos en las
fases de planificación y evaluación.
B.4. La institución dispone de instalaciones adecuadas y/o espacios apropiados para la
conservación y difusión del patrimonio histórico, natural y/o documental de la
institución, basada en lineamientos y directrices técnicas archivísticas72 y de
conservación73.
B.5. La institución cuenta con un Sistema de Gestión de Documentos y Archivos
formalmente constituido y automatizado, que administra, trata, normaliza,
conserva y difunde los documentos e información en soporte físico y digital,
permitiendo que estos sean auténticos, fiables, íntegros y estén disponibles para
los procesos internos y externos de la institución.
Observaciones sobre el estándar:
•

Uno de los insumos relevantes que el equipo técnico del CACES entregará para la
valoración de este estándar es el informe de la visita de verificación técnica sobre las
instalaciones y espacios para la conservación y difusión del patrimonio histórico o
documental de la institución y sobre el sistema de gestión de documentos y archivos
(elementos fundamentales B.4 y B.5). Este informe es resultado del registro de
información de la institución a través de la observación directa. La valoración que
emitan los comités de pares evaluadores se basará en las fuentes documentales del
estándar, en posibles entrevistas a actores y en este informe.

72

Directrices CES y RAUEC para la consolidación de Sistemas de Gestión de Documentos y Archivos
(RESOLUCION CES: RPC-SO-41 -No.856-2016).
73
Constitución de la República del Ecuador (2008), Arts. 378-379; 404 y 405.
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Glosario:
Uso social del conocimiento: es el acceso libre, abierto, universal al conocimiento que se
produce en las universidades y escuelas politécnicas por parte del público académico y no
académico. Supone una deliberada intención y práctica de eliminación de barreras de todo
tipo, que impiden o cercenan la democratización del conocimiento.

Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informes de los eventos de divulgación derivados de las actividades académicas
y/o artísticas realizados por la institución en el periodo de evaluación, incluyendo
fechas, agendas, participantes internos y externos.
Listado de artículos y autores que han publicado en revistas indizadas de acceso
abierto.
Listado de programas y/o proyectos realizados por la institución con la
participación sustantiva de actores externos, identificándolos.
Informe de aplicación de directrices para la consolidación de los Sistemas de
Gestión de Documentos y Archivos.
Manual técnico del sistema automatizado de Gestión de Documentos y Archivos.
Verificación técnica previa a la visita in situ.
Entrevistas realizadas en la visita in situ, incluyendo actores externos.

*Si la institución considera pertinente podrá incluir una fuente de información que
muestre procesos de mejora implementados en relación con los elementos del
estándar.
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ESTÁNDAR PROYECTIVO C: Innovación
La institución contribuye a la generación de innovación social en su entorno externo
e impulsa procesos de innovación al interior de la institución.

Elementos fundamentales
C.1.

La institución tiene políticas, procedimientos e instancias responsables para
identificar y promover a los actores de innovación74 en el entorno en el que se
desenvuelve y se encuentra acreditada como entidad de innovación social.75

C.2.

La institución aporta en los procesos de innovación social como la incubación de
emprendimientos innovadores, la aceleración y soporte de hábitat para
empresas innovadoras y la transferencia de tecnología, con actores productivos y
sociales identificados en su entorno.76

C.3.

La institución promueve la investigación educativa y a partir de sus hallazgos,
mejora sus procesos académicos.

C.4.

La institución introduce innovaciones en sus procesos académicos, en sus
estructuras organizativas, y en su cultura institucional, dando lugar a nuevos
procesos, productos o servicios en su quehacer institucional.

C.5.

La institución propicia la creación artística de sus miembros, potenciando la
interrelación con las disciplinas científicas y las capacidades sociales.

Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1. Documento(s) de política(s) de innovación de la institución.
2. Organigrama, estatuto y/o resolución que establezca la estructura o personas
responsables de la ejecución de las políticas de innovación.
3. Listado de empresas y/o entidades de innovación social con las que la institución
trabaja en innovación.
4. Certificado de acreditación como entidad de innovación social (SENESCYT).
5. Informe(s) de los procesos de innovación social con los que aporta la institución,
incluyendo tipo de proceso, actores involucrados, campo de trabajo y fecha de
inicio del proceso.

74

COESC (COESCCI), Art. 77.
COESC (COESCCI), Art. 82. Acuerdo SENESCYT, No. 2017-159, Arts. 5-9.
76
COESC (COESCCI), Arts. 78, 79, 80 y 81.
75

107

Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019. Guía de Apoyo del Par Evaluador

6. Informe(s) de resultados de procesos de innovación social realizados por la
institución.
7. Lista de proyectos de investigación educativa realizados o en ejecución y nombres
de profesores/as responsables por facultad.
8. Informe de resultados de los procesos de innovación institucional realizados.
9. Entrevistas realizadas en la visita in situ.
*Si la institución considera pertinente podrá incluir una fuente de información que
muestre procesos de mejora implementados en relación con los elementos del
estándar.
Observaciones sobre las fuentes de información:
•

El comité podrá valorar, de ser el caso, otras certificaciones internacionales relacionadas
con innovación, distintas a la entregada por SENESCYT.

ESTÁNDAR PROYECTIVO D: Internacionalización
La institución cuenta con la planificación, organización interna y acuerdos formales
con instituciones de educación superior internacionales, dentro de sus dominios
académicos, y ha garantizado al profesorado y estudiantado oportunidades para el
intercambio académico internacional.
Elementos fundamentales
D.1.

La institución contempla en su planificación estratégica objetivos y metas de
internacionalización acordes con su misión, visión, y dominios académicos, y
cuenta con instancias responsables.

D.2.

La institución tiene membresías en redes internacionales y, en ese marco, su
profesorado es parte de proyectos de investigación multicéntricos.

D.3.

La institución suscribe y ejecuta convenios y/o cartas de intención de
cooperación con organizaciones e IES internacionales, para el intercambio
académico77 que incluye: participación en eventos de corta duración y estancias
o pasantías de docencia o investigación.

D.4.

La institución ejecuta programas de intercambio estudiantil, en los que se
convalidan y homologan los estudios y/o prácticas realizadas por estudiantes de
la institución en universidades extranjeras y de estudiantes extranjeros en la
institución nacional78.

77

Se entiende que profesores y estudiantes de universidades extranjeras vienen a las instituciones de
educación superior ecuatorianas y profesores y estudiantes ecuatorianos van a IES extranjeras.
78
LOES 2010, Art. 133. RRA, CES 2017. Arts. 62, 103, Disposición General Décimo Segunda.
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D.5.

La o las bibliotecas de la institución están integradas a bibliotecas de
instituciones académico científicas internacionales, mediante sistemas
interconectados.79

Observaciones sobre el estándar:
•

Uno de los insumos relevantes que el equipo técnico del CACES entregará para la
valoración de este estándar es el informe de la visita de verificación técnica sobre la(s)
biblioteca(s) de IES internacionales a la(s) que se halle(n) interconectada(s) la(s)
biblioteca(s) de la UEP (elemento fundamental D.5). Este informe es resultado del
registro de información de la institución a través de la observación directa. La valoración
que emitan los comités de pares evaluadores se basará en las fuentes documentales del
estándar y en este informe.

Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1.
2.

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI).
Organigrama y/o estatuto y/o resolución administrativa que identifica instancias
responsables de la internacionalización.
3. Documentos que evidencien la o las membresías de la institución en redes
internacionales.
4. Lista de proyectos de investigación multicéntricos realizados en el marco de
membresías en redes internacionales y nombres de los profesores participantes.
5. Convenios y/o cartas de intención suscritos con instituciones internacionales en el
marco de los cuales se han desarrollado intercambios de profesores o estudiantes.
6. Lista de profesores y/o estudiantes partícipes en intercambios, por facultad,
nombre de institución de educación superior internacional y tipo de intercambio.
7. Nombre de los programas de intercambio en los que se convalidan y homologan los
estudios.
8. Listado de estudiantes extranjeros por facultad que han cursado estudios
convalidados y homologados en la institución, bajo programas de intercambio.
9. Listado de estudiantes de la institución, por facultad, que han cursado estudios
convalidados y homologados, en IES extranjeras, bajo programas de intercambio.
10. Documento que evidencie la integración de la(s) biblioteca(s) de la institución con
bibliotecas de instituciones académicas internacionales.
11. Entrevistas realizadas en la visita in situ.
79

LOES 2010 y 2018, Art. 143.
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*Si la institución considera pertinente podrá incluir una fuente de información que
muestre procesos de mejora implementados en relación con los elementos del
estándar.

ESTANDAR PROYECTIVO E: Bienestar universitario
La institución genera condiciones de bienestar y seguridad, a través de servicios y
proyectos, que garantizan a los profesores/as, estudiantes, empleados/as y
trabajadores/as el desarrollo de sus actividades.
Elementos fundamentales
E.1.

Los servicios y proyectos de bienestar universitario de la institución incluyen a
toda la comunidad universitaria: estudiantado, profesorado y personal
administrativo.80

E.2.

La institución cuenta con espacios de cuidado y bienestar infantil para las hijas e
hijos de los/as estudiantes, profesores/as y empleados/as.

E.3.

La institución aplica normas y procedimientos de prevención de riesgos de
trabajo y salud ocupacional en sus instalaciones y ambientes institucionales.81

E.4.

La institución provee espacios físicos para el funcionamiento de las asociaciones
gremiales de los estamentos universitarios (estudiantes, profesores, empleados),
preferiblemente en cada facultad o departamento.

E.5.

La institución, a través de instancias responsables, cuenta con un plan de
emergencia institucional, lo difunde a la comunidad universitaria y sus miembros
están preparados para aplicarlo.

Observaciones sobre el estándar:
•

•

80
81

Es recomendable para estándares como el de bienestar universitario aprovechar
algunas de las entrevistas de la visita in situ, con diferentes actores de la comunidad
universitaria, para incluir alguna(s) pregunta sobre el conocimiento y uso de los
servicios, espacios e iniciativas institucionales de bienestar.
Uno de los insumos relevantes que el equipo técnico del CACES entregará para la
valoración de este estándar es el informe de la visita de verificación técnica sobre los
servicios y proyectos de bienestar universitario, los espacios de cuidado infantil, la
prevención de riesgos de trabajo y salud ocupacional y los espacios físicos para el

LOES 2018, Art. 86.
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores (Decreto Ejecutivo 2393).
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funcionamiento de asociaciones gremiales (elementos fundamentales E.1, E.2, E.3 y
E.4). Este informe es resultado del registro de información de la institución a través de la
observación directa. La valoración que emitan los comités de pares evaluadores se
basará en las fuentes documentales del estándar, posibles entrevistas a actores y en
este informe.

Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1. Informe(s) sobre los servicios de bienestar universitario: fecha de creación,
objetivos, número de usuarios de cada estamento; e informe(s) de resultados de
proyectos de bienestar universitario.
2. Informe sobre los servicios de cuidado infantil para los hijos/as de los miembros de
la institución, incluyendo número de usuarios, según tipo de estamento
universitario.
3. Estatuto, organigrama y/o resolución de creación de instancia responsable de la
gestión de riesgos institucional y de los riesgos de trabajo.
4. Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de los Trabajadores.
5. Listado y ubicación de espacios físicos que la institución destina para el
funcionamiento de las organizaciones gremiales de los estamentos universitarios.
6. Plan de emergencia institucional aprobado y vigente.
7. Documentos que evidencien la socialización del Plan de emergencia institucional en
la comunidad universitaria.
8. Verificación técnica previa a la visita in situ.
9. Entrevistas realizadas en la visita in situ.
*Si la institución considera pertinente podrá incluir una fuente de información que
muestre procesos de mejora implementados en relación con los elementos del
estándar.

ESTÁNDAR PROYECTIVO F: Inclusión y equidad
La institución aplica políticas y estrategias para la identificación de estudiantes con
necesidades especiales de aprendizaje, con especial atención en grupos
históricamente excluidos82, y desarrolla sus procesos académicos, incluidos asesoría
82

Por razones sicológicas, discapacidad, vulnerabilidad socio económica, pueblos y nacionalidades,
género, maternidad, condición de movilidad, etc.
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psico-social y tutoría académica, que logran resultados en el mejoramiento de las
condiciones de aprendizaje.
Elementos fundamentales
F.1.

La institución cuenta con instancias responsables de establecer estrategias y dar
seguimiento de casos de estudiantes con necesidades especiales en su proceso
de aprendizaje.

F.2.

La institución cuenta con información que le permite identificar estudiantes con
necesidades especiales en su proceso de aprendizaje.

F.3.

La institución capacita a sus profesores/as para adquirir capacidades y destrezas
didácticas para enseñar a estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje.

F.4.

El estudiantado está informado de sus derechos y de la disponibilidad existente
en la institución para atender necesidades especiales de los estudiantes, acude a
las instancias pertinentes y logra apoyo para atender estas necesidades.

F.5.

La institución ejecuta programas y/o proyectos de formación académica dirigidos
a ecuatorianos residentes en el exterior.83

Observaciones sobre el estándar:
•

El enfoque de este estándar y su concreción es la búsqueda de una educación
personalizada que permita captar las necesidades de aprendizaje que ameriten un
seguimiento cercano de estudiantes que así lo requieran.

Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.
Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1. Plan de la instancia responsable del acompañamiento de estudiantes con
necesidades especiales de aprendizaje.
2. Informe de las fuentes de información que utiliza la institución para identificar a
estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje.
3. Informe anual de resultados de la instancia responsable, incluyendo el número de
casos atendidos.
4. Listado de cursos dirigidos al profesorado para mejorar sus capacidades didácticas
para la enseñanza a personas con dificultades de aprendizaje, que incluya nombres
de profesores asistentes, nombre y duración del curso y entidad ofertante.

83

LOES 2010 y 2018, Art. 72.
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5. Listado de estudiantes ecuatorianos residentes en el extranjero, matriculados en
carreras, programas y/o cursos de formación continua, ofertados por la institución.
6. Entrevistas realizadas en la visita in situ.
*Si la institución considera pertinente podrá incluir una fuente de información que
muestre procesos de mejora implementados en relación con los elementos del
estándar.

ESTÁNDAR PROYECTIVO G: Interculturalidad, diálogo de saberes y sostenibilidad
ambiental
La U/EP fomenta y practica en su vida institucional y en cada una de las funciones
sustantivas la interculturalidad, el diálogo de saberes y la sostenibilidad ambiental.
Elementos fundamentales
G.1.

La institución promueve una cultura de convivencia intercultural entre los
miembros de la comunidad universitaria, generando espacios de interlocución y
relacionamiento para el intercambio y conocimiento intercultural.

G.2.

La institución cuenta con planes y/o estrategias, aprobadas y vigentes, para la
incorporación de enfoques de respeto a la diversidad e interculturalidad en las
actividades institucionales, incluyendo los currículos.84

G.3.

La institución integra el diálogo de saberes en sus actividades de docencia,
investigación y vinculación con la sociedad.85

G.4.

La institución fomenta la sostenibilidad ambiental en sus prácticas y cultura
institucional.

Observaciones sobre el estándar:
•

El enfoque de este estándar es relievar la importancia del respeto y valoración de la
diversidad humana y social y su nexo indisoluble con la naturaleza, como ambiente
propiciador del pensamiento y del conocimiento complejo. El énfasis se coloca en
expresiones prácticas de cultura institucional.

Fuentes de información
La institución aportará las fuentes de información enlistadas a continuación o las que
considere equivalentes para sustentar el estándar y los elementos fundamentales.

84

RRA 2017, Arts. 50-54.
Se entiende por diálogo de saberes “la generación, transmisión e intercambio de conocimientos
científicos y conocimientos tradicionales” (COESCCI, Arts. 4,18).
85
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Además, podrá aportar una fuente adicional que considere de gran relevancia y no
conste en la lista.
1. Estudios desarrollados por la institución como sustento de la definición de
estrategias para promover la interculturalidad y el diálogo de saberes.86
2. Estudios desarrollados por la institución como sustento de la definición de
estrategias para promover la sostenibilidad ambiental en la vida institucional.
3. Documento de estrategias y planificación de acciones para fomentar los enfoques
de interculturalidad, diálogo de saberes y sostenibilidad ambiental.
4. Informe de resultados obtenidos en la aplicación de estrategias de promoción de la
interculturalidad y diálogo de saberes.
5. Informe de resultados obtenidos en la aplicación de estrategias de promoción de la
sostenibilidad ambiental.
6. Ejemplos demostrativos de currículos de carreras que muestren la pertinencia de la
oferta en función de las condiciones del territorio y de la cultura, y evidencien el
diálogo de saberes.
7. Ejemplos demostrativos de programas y/o proyectos de investigación y/o
vinculación que evidencien el diálogo de saberes.
8. Informe de resultados obtenidos en la aplicación de estrategias para el logro de la
sostenibilidad ambiental en la vida institucional.
9. Entrevistas realizadas en la visita in situ.
*Si la institución considera pertinente podrá incluir una fuente de información que
muestre procesos de mejora implementados en relación con los elementos del
estándar.

86

Diagnósticos, análisis de percepciones culturales de la comunidad universitaria sobre estos temas.
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Anexo 1
Matriz de componentes de los elementos
fundamentales de los estándares cualitativos del
modelo de evaluación 2019
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EVALUACIÓN EXTERNA DE UEP 2019
Matriz de componentes de los elementos fundamentales de los estándares
cualitativos del modelo de evaluación 2019
Antecedentes
En cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en la LOR LOES 2018, el CACES
impulsó la adecuación del modelo de evaluación para el proceso de evaluación externa con
fines de acreditación 2019. Dicha herramienta metodológica fue construida
participativamente a lo largo de varios meses del año 2018 y 2019, con el concurso de actores
provenientes de las universidades y escuelas politécnicas del país.
El modelo aprobado por el CACES tiene 20 estándares, 16 de ellos de carácter cualitativo, cada
uno de los cuales se desagrega en 5 elementos fundamentales que constituyen las
especificaciones o descripciones detalladas de cada estándar. En el proceso de discusión, las
características del modelo de evaluación despertaron la inquietud en los participantes,
respecto de los posibles “sesgos subjetivos” de los equipos evaluadores al momento de
realizar el análisis de la información cualitativa, provista por las universidades y escuelas
politécnicas.
Consideraciones del CACES para la elaboración de la matriz de componentes:
Para el CACES cualquier proceso de evaluación de la calidad de la educación superior tiene
connotaciones subjetivas de un tipo u otro, porque es un acto social y humano que implica la
interrelación entre personas con distintas experiencias académicas y sociales. Con el ánimo de
responder a las inquietudes expresadas por las IES y minimizar los riesgos de posibles “sesgos”
subjetivos en el proceso de evaluación 2019, se diseñó la matriz de componentes que ahora
se presenta como un instrumento de la evaluación.
Este instrumento está pensado para contribuir a la reflexión y análisis más detallado y
profundo de la información proporcionada por las instituciones, a fin de lograr informes de
evaluación mejor sustentados con argumentaciones concretas por parte de los comités de
evaluación externa, que puedan aportar al mejoramiento de las universidades y escuelas
politécnicas.
Evaluar supone analizar la información disponible, establecer conexiones entre las fuentes de
información y, por tanto, entender los contextos en los que discurre la vida de las
universidades y escuelas politécnicas evaluadas. Supone también valorar esa información,
puesto que el propósito de la evaluación es dar elementos sobre la calidad de las IES, lo que
implica su acreditación o no acreditación. Estos son dos procesos distintos pero relacionados.
La evaluación requiere una mirada integral, abarcadora, cuyo hilo conductor son los
estándares en su unicidad y en conjunto. Esta integralidad no supone generalidad, poca
profundidad, y menos aún superficialidad. La desagregación minuciosa en componentes es
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una invitación a la concreción y al escrutinio detallado.
En la metodología del modelo, el proceso de valoración va de lo particular a lo general con dos
escalas, que se aplican en distintos momentos del proceso: una escala de valoración de los
elementos fundamentales y una escala de valoración de los estándares. La desagregación de
los elementos fundamentales en componentes es una herramienta que permite precisar la
valoración a partir de la composición detallada de cada elemento fundamental, señalando
marcos comunes a tomar en cuenta en la valoración. Los componentes se encadenan de abajo
hacia arriba, de lo más elemental a lo más complejo.
La matriz de componentes es un instrumento de apoyo al trabajo de los pares evaluadores y
tiene por objetivos:
•

•

•

Facilitar a los comités de evaluación externa el análisis pormenorizado de los
elementos fundamentales constitutivos de los estándares cualitativos del modelo de
evaluación de universidades y escuelas politécnicas 2019.
Facilitar el proceso de valoración a los comités de evaluación externa, concatenando
los elementos más simples (componentes) con los más complejos (elementos
fundamentales y estándares).
Posibilitar a los comités de evaluación externa parámetros comunes de valoración de
la información albergada en la plataforma informática creada para el efecto.
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EVALUACIÓN EXTERNA DE UEP 2019
Matriz de componentes de los elementos fundamentales de los estándares cualitativos del
modelo de evaluación 2019
ESTÁNDAR

ELEMENTOS FUNDAMENTALES

COMPONENTES DE LOS ELEMENTOS
FUNDAMENTALES
Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para los procesos de selección del profesorado.

Estándar 1:
Planificación de los
procesos del
profesorado

1.1. La institución cuenta con normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, enmarcados
La normativa está enmarcada en la normativa del sistema de
en la normativa del sistema de educación superior,
educación superior.
para los procesos de selección del profesorado,
La institución cuenta con bajo la coordinación de instancias responsables.
Cuenta con instancias responsables de la coordinación de los
normativa y/o
procesos de selección del profesorado.
procedimientos,
Cuenta con una normativa y/o procedimientos, aprobados y
aprobados y vigentes, e
vigentes, para los procesos de titularización y promoción del
instancias responsables, 1.2. La institución cuenta con normativa y/o
para la planificación y
procedimientos, aprobados y vigentes, enmarcados profesorado.
gestión de la planta de
en la normativa del sistema de educación superior, La normativa está enmarcada en la normativa del sistema de
profesores, en el marco
para los procesos de titularización y promoción del educación superior.
de la normativa del
profesorado, bajo la coordinación de instancias
sistema de educación
Cuenta con instancias responsables de la coordinación de los
responsables.
superior.
procesos de titularización y promoción del profesorado.
1.3. La institución cuenta con un plan de
formación académica de posgrado del profesorado,
acorde con su oferta académica y perspectivas de
desarrollo, bajo la coordinación de instancias

Cuenta con un plan de formación académica de posgrado del
profesorado.
El plan de formación está acorde con su oferta y perspectivas de
desarrollo.
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responsables.

1.4. La institución cuenta con un plan de
capacitación del profesorado, acorde con su oferta
académica, investigación, pedagogía y didáctica,
tecnologías de la información, y otras materias
requeridas, bajo la coordinación de instancias
responsables.

Cuenta con instancias responsables de la coordinación de los
procesos de formación académica de posgrado del profesorado.
Cuenta con un plan de capacitación del profesorado.
El plan de capacitación está acorde con su oferta académica,
investigación, pedagogía y didáctica, tecnologías de la
información, y otras materias requeridas.
Cuenta con instancias responsables de la coordinación de los
procesos de capacitación del profesorado.
Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la evaluación integral del desempeño del personal
académico.

1.5. La institución cuenta con normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, enmarcados
en la normativa del sistema de educación superior, La normativa está enmarcada en la normativa del sistema de
para la evaluación integral del desempeño del
educación superior.
personal académico, bajo la coordinación de
Cuenta con instancias responsables de la coordinación de los
instancias responsables.
procesos de evaluación integral del desempeño del personal
académico.
La institución ejecuta los
procesos de selección,
distribución de
actividades,
titularización,
promoción, formación de
Estándar 2:
posgrado, capacitación y
Ejecución de procesos evaluación integral del
del profesorado
desempeño del
profesorado, para el
desarrollo sostenible de
las funciones sustantivas,
conforme con la
normativa del sistema de
educación superior.

2.1. La institución selecciona a su profesorado en
función del perfil requerido, en coherencia con su
oferta académica, tomando en cuenta su
experiencia y formación enmarcada en la
normativa del sistema de educación superior.

Selecciona a su profesorado en función del perfil requerido, de su
experiencia y formación.
La selección del profesorado es coherente con su oferta
académica.
La selección está enmarcada en la normativa de educación
superior.

2.2. La institución distribuye las actividades del
profesorado en coherencia con su oferta
académica, actividades de investigación, gestión
académica y vinculación con la sociedad,
conforme con la normativa del sistema de
educación superior.

La distribución de actividades del profesorado es coherente con
su oferta académica, actividades de investigación, gestión
académica y vinculación con la sociedad.

2.3. La institución ejecuta procesos de
titularización y promoción del profesorado

Ejecuta procesos de titularización de su profesorado conforme
con la normativa.

La distribución de actividades del profesorado está enmarcada en
la normativa del sistema de educación superior.
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Estándar 5:
Planificación de los
procesos del
estudiantado

conforme con la normativa.

Ejecuta procesos de promoción de su profesorado conforme con
la normativa.

2.4. La institución ejecuta sus planes de formación
académica de posgrado y de capacitación del
profesorado, y otras capacitaciones requeridas,
bajo la coordinación de instancias responsables.

Ejecuta el plan de formación de posgrado del profesorado.

2.5. La institución ejecuta los procesos de
evaluación integral del desempeño del
profesorado, que abarca su accionar profesional y
ético en la realización de las funciones sustantivas
y gestión académica, según el caso, y sus
resultados son utilizados para la toma de
decisiones relativas al mejoramiento continuo del
profesorado.

Ejecuta procesos de evaluación integral del desempeño del
profesorado.

5.1. La institución cuenta con normativa y/o
La institución cuenta con procedimientos, aprobados y vigentes, para los
normativa y/o
procesos de admisión y/o nivelación del
procedimientos,
estudiantado, acorde con la normativa del sistema
aprobados y vigentes, e de educación superior, en el marco del principio de
instancias responsables
igualdad de oportunidades, bajo la coordinación de
para la planificación y
instancias responsables.
gestión de los procesos
de admisión y/o
nivelación, tutoría
académica, titulación y
participación estudiantil, 5.2. La institución cuenta con normativa y/o
que garantizan su
procedimientos, aprobados y vigentes, para el
formación académica en seguimiento del desempeño estudiantil y de la
el marco del modelo
tutoría académica del estudiantado, acorde con su
educativo y de la
modelo educativo y la modalidad de estudios, bajo
normativa del sistema de la coordinación de instancias responsables.
educación superior.

Ejecuta el plan de capacitación del profesorado, y otras
capacitaciones requeridas.

Los procesos de evaluación integral del desempeño del
profesorado abarcan su accionar profesional y ético en la
realización de las funciones sustantivas y gestión académica.
Los resultados son utilizados para la toma de decisiones relativas
al mejoramiento continuo del profesorado.
Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para los procesos de admisión y/o nivelación del estudiantado.
La normativa está enmarcada en la normativa del sistema de
educación superior y en el principio de igualdad de
oportunidades.
Cuenta con instancias responsables de la coordinación de los
procesos de admisión y/o nivelación del estudiantado.
Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para el seguimiento del desempeño estudiantil.
Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la tutoría académica del estudiantado.
La normativa está acorde con el modelo educativo y con la
modalidad de estudios de la institución.
Cuenta con instancias responsables de la coordinación de los
procesos de seguimiento del desempeño estudiantil y de la tutoría
académica del estudiantado.
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5.3. La institución cuenta con normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, para la
tutoría de los procesos de titulación del
estudiantado, que garantiza el cumplimiento de
normas éticas, bajo la coordinación de instancias
responsables.

5.4. La institución cuenta con normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, para la
integración del estudiantado en las actividades
académicas de la docencia, investigación y
vinculación con la sociedad.

5.5. La institución cuenta con normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, para
promover la participación estudiantil en espacios
de cogobierno universitario, acorde con la
normativa del sistema de educación superior.

6.1. La institución ejecuta los procesos de
admisión y/o nivelación de los estudiantes acorde
con el análisis de la demanda, la capacidad de
infraestructura y el profesorado, enmarcada en la
normativa, observando el principio de igualdad de
oportunidades y las particularidades de la
La institución ejecuta los
modalidad de estudio.
procesos de admisión y/o

Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la tutoría de los procesos de titulación de los estudiantes.
La normativa garantiza el cumplimiento de normas éticas.
Cuenta con instancias responsables de la coordinación de la
tutoría de los procesos de titulación de los estudiantes.
Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la integración del estudiantado en las actividades académicas
de la docencia.
Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la integración del estudiantado en las actividades académicas
de investigación.
Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la integración del estudiantado en las actividades académicas
de vinculación con la sociedad.
Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para promover la participación estudiantil en espacios de
cogobierno universitario.
La participación estudiantil en espacios de cogobierno
universitario está acorde con la normativa del sistema de
educación superior.
Ejecuta los procesos de admisión y/o nivelación de los estudiantes
conforme a la normativa.
Los procesos de admisión y/o nivelación se ejecutan acorde con
el análisis de la demanda, la capacidad de infraestructura y el
profesorado.
Los procesos de admisión y/o nivelación se ejecutan observando
el principio de igualdad de oportunidades y las particularidades de
la modalidad de estudio.
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Estándar 6:
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

nivelación, tutoría
académica, titulación, y
participación estudiantil
garantizando el proceso
de formación, acorde
con su modelo educativo
y la normativa del
sistema de educación
superior.

6.2. La institución realiza el seguimiento del
desempeño estudiantil, conforme con la normativa
y sus resultados son utilizados en la toma de
acciones para mejorar las tasas de permanencia
estudiantil y de titulación.

Realiza el seguimiento del desempeño estudiantil conforme a la
normativa.
Los resultados del seguimiento son utilizados en la toma de
acciones para mejorar las tasas de permanencia estudiantil y de
titulación.

Los profesores ejecutan procesos de tutoría académica
6.3. Los procesos de tutoría académica permanente
permanente y específica para titulación.
y específica para titulación son ejecutados por el
profesorado, que cuenta con asignación horaria,
Los procesos de tutoría académica cuentan con asignación
espacios y recursos requeridos, y la titulación del
horaria, espacios y recursos requeridos.
estudiantado se ejecuta con el cumplimiento de
la titulación del estudiantado se ejecuta con el cumplimiento de normas
normas éticas.
éticas.
6.4. La institución integra al estudiantado en
Integra al estudiantado en actividades académicas de las
actividades académicas de las funciones
funciones sustantivas como ayudantías de cátedra.
sustantivas, a través de ayudantías de cátedra,
proyectos de investigación, de vinculación con la
Integra al estudiantado en actividades académicas de las
sociedad y otros mecanismos.
funciones sustantivas como proyectos de investigación.
Integra al estudiantado en actividades académicas de las
funciones sustantivas como proyectos de vinculación con la
sociedad, y otros mecanismos.
6.5. La institución promueve la presentación de
propuestas de los representantes del estudiantado
en el cogobierno, las cuales son tomadas en cuenta
y contribuyen a la mejora de la calidad de la
educación.

Promueve la presentación de propuestas de los representantes del
estudiantado en el cogobierno

8.1. La institución planifica los programas y/o
proyectos de investigación científica y/o
tecnológica y/o de creación artística, en coherencia
La institución cuenta con con sus líneas de investigación, dominios

Planifica los programas y/o proyectos de investigación científica
y/o tecnológica y/o de creación artística.

Toma en cuenta las propuestas, las cuales contribuyen a la mejora
de la calidad de la educación.

La planificación es coherente con sus líneas de investigación,
dominios académicos y las necesidades del entorno.
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Estándar 8:
Planificación de los
procesos de
investigación

normativa y/o
procedimientos,
aprobados y vigentes, e
instancias responsables,
para el desarrollo de la
investigación, así como
para la selección,
asignación de recursos,
seguimiento, evaluación
y publicación de
resultados de los
programas y/o proyectos
de investigación
científica y/o tecnológica
y/o de creación artística,
enmarcados en sus líneas
de investigación,
procurando la
participación del
estudiantado.

académicos y las necesidades del entorno, bajo la
coordinación de instancias responsables.

Cuenta con instancias responsables de la coordinación de los
programas y/o proyectos de investigación científica y/o
tecnológica y/o de creación artística.
Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la para la selección de los programas y/o proyectos de
investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística.

8.2. La institución cuenta con normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, para la
selección, seguimiento y evaluación de los
programas y/o proyectos de investigación
científica y/o tecnológica y/o de creación artística,
y para la publicación de sus resultados.

Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la para el seguimiento de los programas y/o proyectos de
investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística.
Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la para la evaluación de los programas y/o proyectos de
investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística.
Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la para para la publicación de los resultados de los programas
y/o proyectos de investigación científica y/o tecnológica y/o de
creación artística.

8.3. La institución cuenta con normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, e instancias
responsables, para la asignación de recursos
económicos y/o para la gestión de fondos externos
para la investigación científica y/o tecnológica y/o
de creación artística.

8.4. La institución cuenta con normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, para el
reconocimiento al profesorado y al estudiantado

Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la asignación de recursos económicos.
Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la para la gestión de fondos externos para la investigación
científica y/o tecnológica y/o de creación artística.
Cuenta con instancias responsables de la asignación de recursos
económicos y/o para la gestión de fondos externos para la
investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística.
Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para el reconocimiento al profesorado por sus resultados de
investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística.
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por sus resultados de investigación científica y/o
tecnológica y/o de creación artística.

8.5. La institución cuenta con normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, e instancias
responsables para garantizar la ética en las
actividades de investigación científica y/o
tecnológica y/o de creación artística, en el
comportamiento de sus investigadores, en el
reconocimiento de la participación de los
estudiantes, y en la devolución y difusión de sus
resultados.

Estándar 9:
Ejecución de los
procesos de
investigación

La institución selecciona
programas y/o proyectos
de investigación
científica y/o tecnológica
y/o de creación artística
mediante procedimientos
de arbitraje
preferentemente
enmarcados en las líneas
de investigación y/o
dominios académicos,
ejecuta los recursos
provenientes de fondos
internos y externos, da
seguimiento y los
evalúa, reconociendo los
logros del profesorado y

9.1. La institución aplica procedimientos de
arbitraje para la selección de programas y/o
proyectos de investigación científica y/o
tecnológica y/o de creación artística, que son
conocidos por el profesorado.
9.2. La institución, a través de instancias
responsables, ejecuta los recursos provenientes de
fondos internos y/o externos, da seguimiento y
evalúa los programas y/o proyectos de
investigación científica y/o tecnológica y/o de
creación artística.
9.3. El profesorado involucrado en los programas
y/o proyectos de investigación científica y/o
tecnológica y/o de creación artística cuenta con la

Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para el reconocimiento al estudiantado por sus resultados de
investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística.
Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para garantizar la ética en las actividades de investigación
científica y/o tecnológica y/o de creación artística.
Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para garantizar la ética en el comportamiento de sus
investigadores y en el reconocimiento de la participación de los
estudiantes.
Cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para garantizar la ética en la devolución y difusión de sus
resultados.
Cuenta con instancias responsables de garantizar la ética en las
actividades de investigación científica y/o tecnológica y/o de
creación artística.
Aplica procedimientos de arbitraje para la selección de programas
y/o proyectos de investigación científica y/o tecnológica y/o de
creación artística.
Los procedimientos de arbitraje son conocidos por el profesorado.
Ejecuta los recursos provenientes de fondos internos y/o externos,
para los programas y/o proyectos de investigación científica y/o
tecnológica y/o de creación artística.
Da seguimiento a los programas y/o proyectos de investigación
científica y/o tecnológica y/o de creación artística.
Evalúa los programas y/o proyectos de investigación científica
y/o tecnológica y/o de creación artística.
El profesorado involucrado en los programas y/o proyectos de
investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística
cuenta con la asignación de carga horaria.
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estudiantado, acorde con
la normativa del sistema
de educación superior,
en el marco de principios
éticos.

asignación de carga horaria y las horas de
participación del estudiantado se registran como
parte de sus actividades académicas.
9.4. La institución a través de instancias
pertinentes da seguimiento a la implementación de
procedimientos éticos en las actividades de
investigación científica y/o tecnológica y/o de
creación artística, en el comportamiento de sus
investigadores, en el reconocimiento de la
participación de los estudiantes y en la devolución
y difusión de los resultados. Para la ejecución de
los proyectos de investigación que involucran seres
humanos, recursos biológicos y genéticos, cuentan
con la aprobación de los organismos competentes.

9.5. La institución reconoce los logros de los
actores de investigación, incluyendo la
participación en los beneficios por la explotación o
cesión de derechos patrimoniales sobre
invenciones fruto de las investigaciones científicas
y/o tecnológicas y/o de creación artística,
conforme la normativa del sistema de educación
superior.

10.1. La institución produce obras literarias, libros
y capítulos de libros, propiedad industrial,
producción artística, diseño, prototipos y
obtenciones vegetales, que son resultado de los
programas y/o proyectos de investigación
científica y/o tecnológica y/o de creación artística.

Las horas de participación del estudiantado se registran como
parte de sus actividades académicas.
Da seguimiento a la implementación de procedimientos éticos en
las actividades de investigación científica y/o tecnológica y/o de
creación artística.
Da seguimiento a la implementación de procedimientos éticos en
el comportamiento de sus investigadores y en el reconocimiento
de la participación de los estudiantes.
Da seguimiento a la implementación de procedimientos éticos en
la devolución y difusión de los resultados de la investigación.
Para la ejecución de los proyectos de investigación que
involucran seres humanos, recursos biológicos y genéticos,
cuentan con la aprobación de los organismos competentes.
Reconoce los logros de los actores de investigación.
Incluye a los actores de investigación en la participación en los
beneficios por la explotación o cesión de derechos patrimoniales
sobre invenciones fruto de las investigaciones científicas y/o
tecnológicas y/o de creación artística.
Los reconocimientos están enmarcados en la normativa del
sistema de educación superior.
Produce obras literarias, libros y capítulos de libros, propiedad
industrial, producción artística, diseño, prototipos y obtenciones
vegetales.
Las obras literarias, libros y capítulos de libros, propiedad
industrial, producción artística, diseño, prototipos y obtenciones
vegetales son resultado de los programas y/o proyectos de
investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística.
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La institución produce
resultados de la
investigación científica
y/o tecnológica y/o de
Estándar 10:
creación artística,
Producción
plasmados en obras de
académica y científica relevancia, valoradas por
pares internos y externos
a la institución, que
cumplen con requisitos
básicos de publicación,
exposición y/o registro,
y están articuladas a sus
líneas de investigación
y/o proyectos de
creación artística.

Estándar 12:
Planificación de los
procesos de
vinculación con la
sociedad

10.3. Las obras de creación artística generadas por
la institución han sido expuestas públicamente,
contando con procesos de validación de pares.

10.4. La propiedad industrial y las obtenciones
vegetales, producto de la investigación científica y
tecnológica de la institución están registradas en
las instancias pertinentes.

10.5. Los prototipos y diseños, incluidos software,
producto de la investigación científica y
tecnológica de la institución han sido registrados
en las instancias pertinentes.

12.1. La institución planifica los programas y/o
La institución cuenta con proyectos de vinculación con la sociedad
relacionados con uno o varios de los siguientes
normativa y/o
campos de acción: servicios a la comunidad,
procedimientos,
aprobados y vigentes, y educación continua, gestión de redes, cooperación
y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y
con instancias
distribución del saber y prestación de servicios,
responsables, para
vinculados a sus dominios académicos.
planificar, dar
seguimiento y evaluar
12.2. La institución planifica los programas y/o
los programas y/o
proyectos de vinculación proyectos de vinculación con la sociedad, en
coherencia con su modelo educativo, dominios
con la sociedad,

Las obras de creación artística generadas por la institución han
sido expuestas públicamente.
Las obras de creación artística cuentan con procesos de validación
de pares.
La propiedad industrial producto de la investigación científica y
tecnológica de la institución, está registrada en las instancias
pertinentes.
Las obtenciones vegetales producto de la investigación científica
y tecnológica de la institución, está registrada en las instancias
pertinentes.
Los prototipos producto de la investigación científica y
tecnológica de la institución, han sido registrados en las instancias
pertinentes.
Los diseños, incluidos software, producto de la investigación
científica y tecnológica de la institución han sido registrados en
las instancias pertinentes.
La institución planifica los programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad relacionados con uno o varios de los
siguientes campos de acción: servicios a la comunidad, educación
continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones
internacionales, difusión y distribución del saber y prestación de
servicios, vinculados a sus dominios académicos.
Los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad están
vinculados a sus dominios académicos.
Planifica los programas y/o proyectos de vinculación con la
sociedad, en coherencia con su modelo educativo y dominios
académicos.
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coherentes con su
modelo educativo, y que
le permiten generar
respuestas a los
requerimientos y
necesidades del entorno
desde sus dominios
académicos.

académicos, con los planes nacionales, regionales
o locales, y los requerimientos sociales, culturales
y/o productivos del entorno, bajo la coordinación
de instancias responsables.

Planifica los programas y/o proyectos de vinculación con la
sociedad, en coherencia con los planes nacionales, regionales o
locales, y los requerimientos sociales, culturales y/o productivos
del entorno.
Cuenta con instancias responsables de coordinar los programas
y/o proyectos de vinculación con la sociedad.
Planifica el seguimiento y evaluación de los programas y/o
proyectos de vinculación con la sociedad.

12.3. La institución planifica el seguimiento y
evaluación de los programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad, para lo que define una
metodología, y establece mecanismos para
contribuir a la enseñanza-aprendizaje y a las líneas
y/o proyectos de investigación.

Define una metodología para el seguimiento y evaluación de los
programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad.
Establece mecanismos para contribuir desde la vinculación con la
sociedad a la enseñanza-aprendizaje.
Establece mecanismos para contribuir desde la vinculación con la
sociedad a las líneas y/o proyectos de investigación.

12.4. La institución establece estrategias para
garantizar el desarrollo de las prácticas
preprofesionales y prácticas de posgrado del
estudiantado de ser el caso, las cuales se planifican
en el marco de los programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad y sobre la base de
convenios y/o acuerdos con entidades públicas y/o
privadas.

12.5. La institución planifica la participación del
profesorado, estudiantado, y/o personal requerido;
asigna recursos económicos internos y/o externos,
para la ejecución de los programas y/o proyectos
de vinculación con la sociedad.

Establece estrategias para garantizar el desarrollo de las prácticas
preprofesionales y prácticas de posgrado del estudiantado de ser
el caso.
Las prácticas preprofesionales y prácticas de posgrado del
estudiantado de ser el caso están enmarcadas en los programas
y/o proyectos de vinculación con la sociedad.
Las prácticas preprofesionales y prácticas de posgrado del
estudiantado de ser el caso se planifican sobre la base de
convenios y/o acuerdos con entidades públicas y/o privadas.
Planifica la participación del profesorado en los programas y/o
proyectos de vinculación con la sociedad.
Planifica la participación del estudiantado y/o personal requerido
en los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad.
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Asigna recursos económicos internos y/o externos, para la
ejecución de los programas y/o proyectos de vinculación con la
sociedad.

Estándar 13:
Ejecución de los
procesos de
vinculación con la
sociedad

13.1. La institución ejecuta programas y/o
proyectos de vinculación con la sociedad
relacionados con uno o varios de los siguientes
campos de acción: servicios a la comunidad,
educación continua, gestión de redes, cooperación
y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y
distribución del saber, consultorías y prestación de
servicios, vinculados a sus dominios académicos,
La institución ejecuta los bajo la coordinación de instancias responsables.
programas y/o proyectos
de vinculación con la
sociedad, articulados a
sus dominios
13.2. La institución, a través de instancias
académicos, con la
responsables, da seguimiento y evalúa los
participación de
profesores, estudiantes y programas y/o proyectos de vinculación con la
actores involucrados; da sociedad con base en la metodología definida,
incluyendo la participación de actores
seguimiento y los
involucrados.
evalúa, a través de
instancias responsables.
13.3. Las prácticas preprofesionales o
profesionales de posgrado, de ser el caso, en su
componente comunitario se realizan en el marco
de programas y/o proyectos de vinculación con la
sociedad y, en su componente laboral se ejecutan
sobre la base de convenios y/o acuerdos con
entidades públicas y/o privadas, y en todos los

Ejecuta programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad
relacionados con uno o varios de los siguientes campos de acción:
servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes,
cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y
distribución del saber, consultorías y prestación de servicios.
Los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad están
vinculados a sus dominios académicos.
Los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad se
ejecutan bajo la coordinación de instancias responsables.
Da seguimiento y evalúa los programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad con la sociedad.
El seguimiento y la evaluación de los programas y/o proyectos de
vinculación se realiza con base en la metodología definida.
En el seguimiento y la evaluación de los programas y/o proyectos
de vinculación se incluye la participación de actores involucrados.
Cuenta con instancias responsables de la coordinación del
seguimiento y evaluación de los programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad.
Las prácticas preprofesionales o profesionales de posgrado de ser
el caso, en su componente comunitario se realizan en el marco de
programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad.
Las prácticas preprofesionales o profesionales de posgrado de ser
el caso, en su componente laboral se ejecutan sobre la base de
convenios y/o acuerdos con entidades públicas y/o privadas.
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casos con la tutoría académica respectiva, bajo la
coordinación de instancias responsables.

Las prácticas preprofesionales o profesionales de posgrado de ser
el caso se ejecutan con la tutoría académica respectiva.
Cuenta con instancias responsables de la coordinación de las
prácticas preprofesionales o profesionales de posgrado, de ser el
caso.

13.4. El profesorado involucrado en los programas
y/o proyectos de vinculación con la sociedad
cuenta con la carga horaria respectiva, conforme al
distributivo de actividades, y el estudiantado
participa de acuerdo con su carrera o programa.
13.5. El presupuesto asignado para programas y/o
proyectos de vinculación con la sociedad se
ejecuta conforme a lo planificado y/o gestionan y
ejecutan recursos externos para la realización de
los programas y/o proyectos.

Estándar 14:
Resultados de los
procesos de
vinculación con la
sociedad

14.1. Las evaluaciones de los programas y/o
proyectos de vinculación con la sociedad,
Los resultados obtenidos concluidos o de las fases culminadas, permiten
de los programas y/o
verificar el cumplimiento de los objetivos
proyectos de vinculación propuestos e identificar resultados.
con la sociedad, cumplen
los objetivos
planificados y han
generado respuestas a los 14.2. Las evaluaciones de los programas y/o
proyectos de vinculación con la sociedad
requerimientos y
necesidades del entorno. evidencian que estos han generado respuestas a las
necesidades del entorno, lo que es corroborado por
actores externos participantes.

El profesorado involucrado en los programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad cuenta con la carga horaria
respectiva, conforme al distributivo de actividades.
El estudiantado participa en los programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad de acuerdo con su carrera o
programa.
El presupuesto asignado para programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad se ejecuta conforme a lo planificado.
Gestiona y ejecuta recursos externos para la realización de los
programas y/o proyectos.
Las evaluaciones de los programas y/o proyectos de vinculación
con la sociedad concluidos o de las fases culminadas, permiten
verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Las evaluaciones de los programas y/o proyectos de vinculación
con la sociedad concluidos o de las fases culminadas, permiten
identificar resultados.
Las evaluaciones de los programas y/o proyectos de vinculación
con la sociedad evidencian que estos han generado respuestas a
las necesidades del entorno.
Actores externos participantes corroboran que los programas y/o
proyectos de vinculación con la sociedad han generado respuestas
a las necesidades del entorno.
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14.3. Los mecanismos desarrollados por la
institución logran que los programas y/o proyectos
de vinculación con la sociedad contribuyan al
proceso de enseñanza-aprendizaje, al desarrollo de
líneas y/o proyectos de investigación.

14.4. Los resultados del seguimiento a los
graduados contribuyen a la retroalimentación de la
oferta académica, a la generación y/o
fortalecimiento de vínculos con el entorno.

14.5. Los resultados de la vinculación con la
sociedad contribuyen a la generación de nuevos
programas y/o proyectos, y/o a la reformulación de
éstos en sus diversos campos de acción.

Estándar 15:
Planificación
estratégica y
operativa

La institución cuenta con
planificación estratégica
y operativa institucional
pertinente, que orienta la
gestión de las funciones
sustantivas y las
actividades
institucionales; es
ejecutada, monitoreada,
evaluada y difundida por
instancias responsables,
en coherencia con su
modelo educativo y con
la participación de la

15.1. La institución aplica normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, para
planificar sus estrategias de desarrollo
institucional, alineadas con su modelo educativo,
contemplando el principio de pertinencia.

15.2. La institución cuenta con una instancia
responsable de elaborar, dar seguimiento y evaluar,
al menos anualmente, la planificación estratégica y
operativa, en coordinación con otras áreas de
gestión.

Los mecanismos desarrollados por la institución logran que los
programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad
contribuyan al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los mecanismos desarrollados por la institución logran que los
programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad
contribuyan al desarrollo de líneas y/o proyectos de investigación.
Los resultados del seguimiento a los graduados contribuyen a la
retroalimentación de la oferta académica.
Los resultados del seguimiento a los graduados contribuyen a la
generación y/o fortalecimiento de vínculos con el entorno.
Los resultados de la vinculación con la sociedad contribuyen a la
generación de nuevos programas y/o proyectos en sus diversos
campos de acción.
Los resultados de la vinculación con la sociedad contribuyen a la
reformulación de los programas y/o proyectos en sus diversos
campos de acción.
Aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para
planificar sus estrategias de desarrollo institucional.
Las estrategias de desarrollo institucional están alineadas con su
modelo educativo.
Las estrategias de desarrollo institucional contemplan el principio
de pertinencia.
La instancia responsable elabora, da seguimiento, y evalúa, al
menos anualmente, la planificación estratégica.
La instancia responsable elabora, da seguimiento, y evalúa, al
menos anualmente, la planificación operativa.
La instancia responsable trabaja en coordinación con otras áreas
de gestión.
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comunidad universitaria. 15.3. La planificación estratégica institucional
establece directrices para el desarrollo y el
mejoramiento continuo de las funciones
sustantivas y de las actividades institucionales; y la
planificación operativa anual prevé los recursos
financieros y humanos necesarios para dar
cumplimiento a lo programado.
15.4. La planificación estratégica y operativa
institucional integra los hallazgos de los procesos
de autoevaluación, evaluaciones externas y/o
resultados de diagnósticos institucionales, y es
elaborada con la participación de la comunidad
universitaria.

15.5. La institución aplica estrategias para
promover la participación de la comunidad
universitaria en la planificación estratégica y
operativa institucional, en la difusión y en la
implementación.

16.1. La institución, a través de instancias
responsables, planifica y da seguimiento a la
construcción, equipamiento, mantenimiento,
seguridad y limpieza de la infraestructura
institucional, garantizando el cumplimiento de
criterios de accesibilidad universal.

La planificación estratégica institucional establece directrices
para el desarrollo y el mejoramiento continuo de las funciones
sustantivas y de las actividades institucionales.
La planificación operativa anual prevé los recursos financieros y
humanos necesarios para dar cumplimiento a lo programado.
La planificación estratégica y operativa institucional integra los
hallazgos de los procesos de autoevaluación y de evaluaciones
externas.
La planificación estratégica y operativa institucional integra los
resultados de diagnósticos institucionales.
La planificación estratégica y operativa institucional es elaborada
con la participación de la comunidad universitaria.
Aplica estrategias para promover la participación de la
comunidad universitaria en la planificación estratégica y
operativa institucional.
Aplica estrategias para promover la participación de la
comunidad universitaria en la difusión de la planificación
estratégica y operativa institucional.
Aplica estrategias para promover la participación de la
comunidad universitaria en la implementación de la planificación
estratégica y operativa institucional.
Las instancias responsables planifican la construcción,
equipamiento, mantenimiento, seguridad y limpieza de la
infraestructura institucional.
Las instancias responsables dan seguimiento a la construcción,
equipamiento, mantenimiento, seguridad y limpieza de la
infraestructura institucional.
Garantiza el cumplimiento de criterios de accesibilidad universal.
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Estándar 16:
Infraestructura y
equipamiento
informático

16.2. La institución cuenta con aulas con
condiciones físicas, tecnológicas y con
La institución cuenta con
conectividad a internet necesarias para el
infraestructura y
desarrollo de las actividades de enseñanzaequipamiento físico e
aprendizaje.
informático, funcional y
suficiente, para el
desarrollo de las
16.3. La institución dispone de estaciones de
actividades académicas y trabajo individuales y de uso exclusivo para los
administrativas,
profesores a tiempo completo y espacios de trabajo
atendiendo, además, las colectivo para los profesores a medio tiempo y
necesidades de personas tiempo parcial, con las condiciones físicas,
con discapacidad, bajo la tecnológicas y con conectividad a internet
gestión de instancias
necesarias para el desarrollo de sus actividades.
responsables.
16.4. La institución cuenta con baterías sanitarias y
lavamanos para hombres y mujeres, suficientes,
funcionales, limpios, en buen estado y con los
suministros necesarios; así como, baños con las
mismas condiciones para personas con
discapacidad.
16.5. La institución cuenta con una plataforma
informática disponible y accesible a la comunidad
universitaria para la gestión de los procesos
académicos y administrativos.

Cuenta con aulas con condiciones físicas para el desarrollo de las
actividades de enseñanza-aprendizaje.
Cuenta con aulas con condiciones tecnológicas para el desarrollo
de las actividades de enseñanza-aprendizaje.
Cuenta con aulas con conectividad a internet.
Dispone de estaciones de trabajo individuales y de uso exclusivo
para los profesores a tiempo completo.
Dispone de espacios de trabajo colectivo para los profesores a
medio tiempo y tiempo parcial, y cuentan con las condiciones
físicas, tecnológicas y con conectividad a internet.
Cuenta con baterías sanitarias y lavamanos para hombres y
mujeres, suficientes, funcionales, limpios, en buen estado y con
los suministros necesarios.
Cuenta con baños para personas con discapacidad, suficientes y
funcionales, limpios, en buen estado y con los suministros
necesarios.
Cuenta con una plataforma informática disponible y accesible a la
comunidad universitaria para la gestión de los procesos
académicos.
Cuenta con una plataforma informática disponible y accesible a la
comunidad universitaria para la gestión de los procesos
administrativos.

17.1. La institución aplica normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, y cuenta
con personal especializado, para la gestión técnica
de las bibliotecas.

Aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para
la gestión técnica de las bibliotecas.

17.2. La institución gestiona la conservación y
actualización del acervo bibliográfico físico y

Gestiona la conservación y actualización del acervo bibliográfico
físico y digital.

Cuenta con personal especializado, para la gestión técnica de las
bibliotecas.
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Estándar 17:
Bibliotecas

digital, incluyendo recursos bibliográficos en
formatos de accesibilidad universal, y el
La institución dispone de mejoramiento de los servicios de las bibliotecas.
bibliotecas que cuentan
con instalaciones
apropiadas, con un
17.3. El acervo bibliográfico físico y digital es
acervo bibliográfico
coherente con la oferta académica, responde a los
físico y digital acorde a
requerimientos de la comunidad universitaria, y se
la oferta académica, con
complementa con el acceso a bases de datos de
un sistema informático
publicaciones científicas multidisciplinarias y
de gestión que responde
especializadas.
a los requerimientos de
la comunidad
universitaria.

Gestiona el mejoramiento de los servicios de las bibliotecas.
Incluye recursos bibliográficos en formatos de accesibilidad
universal.
El acervo bibliográfico físico y digital es coherente con la oferta
académica.
El acervo bibliográfico físico y digital responde a los
requerimientos de la comunidad universitaria.
El acervo bibliográfico físico y digital se complementa con el
acceso a bases de datos de publicaciones científicas
multidisciplinarias y especializadas.

Las bibliotecas físicas cuentan con estaciones de trabajo
17.4. Las bibliotecas físicas cuentan con estaciones individuales y colectivas.
de trabajo individuales y colectivas, conectividad a Las bibliotecas físicas cuentan con conectividad a internet,
internet, conexiones eléctricas, iluminación y
conexiones eléctricas, iluminación y ambiente apropiados para el
ambiente apropiados para el estudio y con
estudio.
condiciones de accesibilidad universal.
Las bibliotecas físicas cuentan con condiciones de accesibilidad
universal.
17.5. Las bibliotecas cuentan con un sistema
informático de gestión, que facilita el acceso
remoto al catálogo y recursos bibliográficos y
permite el seguimiento del uso de los recursos
bibliográficos físicos y digitales.

Las bibliotecas cuentan con un sistema informático de gestión,
que facilita el acceso remoto al catálogo y recursos bibliográficos.

18.1. La institución difunde y aplica normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, para el
aseguramiento de la calidad, que promueven la
autorreflexión de la comunidad universitaria para
la mejora continua de los distintos procesos

Difunde y aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y
vigentes, para el aseguramiento de la calidad.

El sistema informático permite el seguimiento del uso de los
recursos bibliográficos físicos y digitales.

La normativa y/o procedimientos promueven la autorreflexión de
la comunidad universitaria para la mejora continua de los
distintos procesos académicos.
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académicos y administrativos.

Estándar 18:
Gestión interna de la
calidad

La institución aplica
normativa y/o
procedimientos,
aprobados y vigentes,
para la mejora continua
de sus procesos, y cuenta
con una instancia
responsable de la
coordinación del
aseguramiento de la
calidad, con los aportes
de la gestión documental
y de la información.

18.2. La institución cuenta con instancias
responsables de planificar y dar seguimiento a los
procesos de aseguramiento de la calidad,
incluyendo los de gestión administrativa.

18.3. La institución ejecuta procesos de
autoevaluación institucional, de sus carreras y
programas y/o de las funciones sustantivas y/o de
la gestión administrativa, para identificar fortalezas
y debilidades que le permitan tomar decisiones
para mejorar y asegurar la calidad.

18.4. La institución aplica normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, para la
gestión de la información, de manera que sea
organizada, actualizada, confiable y accesible para
los procesos de aseguramiento de la calidad.

18.5. La institución aplica normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, para la
gestión documental y archivística para garantizar
el resguardo, organización y la disponibilidad de la

La normativa y/o procedimientos promueven la autorreflexión de
la comunidad universitaria para la mejora continua de los
distintos procesos administrativos.
Las instancias responsables planifican los procesos de
aseguramiento de la calidad.
Las instancias responsables dan seguimiento a los procesos de
aseguramiento de la calidad.
Las instancias responsables planifican y dan seguimiento a los
procesos de gestión administrativa.
Ejecuta procesos de autoevaluación institucional, de sus carreras
y programas.
Ejecuta procesos de autoevaluación de las funciones sustantivas
y/o de la gestión administrativa.
Los procesos de autoevaluación identifican fortalezas y
debilidades que le permiten tomar decisiones para mejorar y
asegurar la calidad.
Aplica una normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la gestión de la información, de manera que sea organizada
para los procesos de aseguramiento de la calidad.
Aplica una normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la gestión de la información, de manera que sea actualizada
para los procesos de aseguramiento de la calidad.
Aplica una normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la gestión de la información, de manera que sea confiable y
accesible para los procesos de aseguramiento de la calidad.
Aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para
la gestión documental y archivística para garantizar el resguardo,
organización y la disponibilidad de la documentación, generada
en la gestión de los procesos académicos y administrativos.
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documentación, generada en la gestión de los
procesos académicos y administrativos y/o la de
carácter histórico.

19.1. La institución aplica normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, para
promover los derechos, prevenir la discriminación
y garantizar el bienestar de los estudiantes, a través
de instancias responsables, teniendo en cuenta
estudios de diagnóstico de la población estudiantil.

Estándar 19:
Bienestar estudiantil

La institución garantiza
condiciones y ambientes
apropiados para el
bienestar del
estudiantado, libres de
violencia de cualquier
tipo; realiza proyectos de
bienestar y brinda
servicios que son
conocidos por el
estudiantado.

Aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para
la gestión documental y archivística para garantizar el resguardo,
organización y la disponibilidad de la documentación de carácter
histórico.
Aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para
promover los derechos, prevenir la discriminación y garantizar el
bienestar de los estudiantes.
Cuenta estudios de diagnóstico de la población estudiantil.
Cuenta con instancias responsables de promover los derechos,
prevenir la discriminación y garantizar el bienestar de los
estudiantes.
Provee y difunde los servicios de orientación vocacional y
profesional para el estudiantado.

19.2. La institución provee y difunde los servicios
de orientación vocacional y profesional, atención
médica, odontológica, psicológica y/o seguros de
salud para el estudiantado.

Provee y difunde los servicios de atención médica para el
estudiantado.
Provee y difunde los servicios de atención odontológica para el
estudiantado.
Provee y difunde los servicios de atención psicológica y/o seguros
de salud para el estudiantado.

19.3. La institución cuenta con espacios físicos
polifuncionales de accesibilidad universal,
destinados para el desarrollo de actividades
culturales, deportivas, sociales y recreativas del
estudiantado; además, cuenta con espacios de
expendio de alimentos que disponen de permisos
de funcionamiento vigentes y reúnen condiciones
de higiene.

Cuenta con espacios físicos polifuncionales de accesibilidad
universal, destinados para el desarrollo de actividades culturales,
deportivas, sociales y recreativas del estudiantado.
Cuenta con espacios de expendio de alimentos que reúnen
condiciones de higiene.
Los espacios de expendio de alimentos disponen de permisos de
funcionamiento vigentes.
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19.4. La instancia responsable de bienestar
implementa y difunde programas y/o proyectos de
prevención del consumo de drogas y bebidas
alcohólicas, y coordina con las entidades
competentes la atención de los casos detectados en
la comunidad universitaria.

19.5. La institución aplica la normativa y
protocolos para prevenir, atender y acompañar
casos de violencia, acoso sexual, bullying,
incluyendo discriminación a personas con
discapacidad, y brinda asistencia a quienes
denuncian estos casos, incluyendo el patrocinio en
demandas administrativas o judiciales que
correspondan.

Estándar 20:
Igualdad de
oportunidades

La institución aplica
normativa y/o
procedimientos,
aprobados y vigentes,
para garantizar la
igualdad de
oportunidades de la
comunidad universitaria,
sin ninguna clase de
discriminación, en el
marco de la normativa
del sistema de educación
superior.

20.1. La institución aplica normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, que
garantizan la igualdad de oportunidades en el
acceso, permanencia y titulación del estudiantado,
en la selección y ejercicio de la docencia,
investigación y vinculación del profesorado, y en
la designación y contratación de empleados y
trabajadores.
20.2. La institución cuenta con información
desagregada que permite identificar características
de identidad o condición socioeconómica de los
miembros de la comunidad universitaria,
susceptibles de generar discriminación, a partir de
la cual realiza diagnósticos y toma medidas para
garantizar la inclusión.

La instancia responsable de bienestar implementa y difunde
programas y/o proyectos de prevención del consumo de drogas y
bebidas alcohólicas.
La instancia responsable de bienestar coordina con las entidades
competentes la atención de los casos detectados en la comunidad
universitaria.
Aplica la normativa y protocolos para prevenir, atender y
acompañar casos de violencia, acoso sexual, bullying, incluyendo
discriminación a personas con discapacidad, .
Brinda asistencia a quienes denuncian casos de violencia, acoso
sexual, bullying, incluyendo discriminación a personas con
discapacidad.
Brinda patrocinio en demandas administrativas o judiciales que
correspondan.
Aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, que
garantizan la igualdad de oportunidades en el acceso,
permanencia y titulación del estudiantado.
Aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, que
garantizan la igualdad de oportunidades en la selección y ejercicio
de la docencia, investigación y vinculación del profesorado.
Aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, que
garantizan la igualdad de oportunidades en la designación y
contratación de empleados y trabajadores.
Cuenta con información desagregada que permite identificar
características de identidad o condición socioeconómica de los
miembros de la comunidad universitaria, susceptibles de generar
discriminación.
Realiza diagnósticos a partir de la información desagregada.
Toma medidas a partir de la información desagregada para
garantizar la inclusión.
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20.3. La institución cumple con los principios de
paridad y alternancia de género en la elección de
autoridades académicas, y con los de equidad de
género en la designación de autoridades
académicas y administrativas.
20.4. La institución aplica normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, para
promover y garantizar la participación equitativa
de grupos históricamente excluidos, en todos los
niveles e instancias, en particular las de
cogobierno, incluyendo medidas de acción
afirmativa.
20.5. La institución aplica normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, para la
asignación de becas y ayudas económicas, acorde
con la normativa de educación superior.

Cumple con los principios de paridad y alternancia de género en
la elección de autoridades académicas.
Cumple con los principios de equidad de género en la designación
de autoridades académicas y administrativas.
Aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para
promover y garantizar la participación equitativa de grupos
históricamente excluidos, en todos los niveles e instancias.
Aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para
promover y garantizar la participación equitativa de grupos
históricamente excluidos en las instancias de cogobierno,
incluyendo medidas de acción afirmativa.
Aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para
la asignación de becas y ayudas económicas.
La asignación de becas y ayudas económicas está acorde con la
normativa de educación superior vigente.

ESTÁNDARES PROYECTIVOS
ESTÁNDAR

ELEMENTOS FUNDAMENTALES

A.1. La institución cuenta con normativa y/o
procedimientos aprobados y vigentes para la
coordinación de la planificación, seguimiento y
evaluación de la gestión académica global de las
funciones sustantivas, a través de instancias
responsables.

COMPONENTES DE LOS ELEMENTOS
FUNDAMENTALES
La institución cuenta con normativa y/o procedimientos
aprobados y vigentes para la coordinación de la planificación,
seguimiento y evaluación de la gestión académica global de las
funciones sustantivas.
La institución cuenta con instancias responsables para la
coordinación de la planificación, seguimiento y evaluación de la
gestión académica global de las funciones sustantivas.
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Estándar proyectivo A:

Articulación y
sinergias entre
funciones sustantivas
y entre disciplinas

La institución planifica y
ejecuta estrategias para
la articulación de las
funciones sustantivas y
de los distintos campos
disciplinarios de
conocimiento, para el
fortalecimiento de sus
comunidades
académicas.

A.2. La institución ejecuta programas y/o
proyectos con componentes articulados de
investigación y docencia, investigación y
vinculación con la sociedad, docencia y
vinculación con la sociedad; y programas y/o
proyectos inter, multi o transdisciplinarios, con la
participación de profesores y estudiantes.

A.3. Los procesos de mejora curricular, de
titulación y la oferta de formación de posgrado se
nutren de insumos de programas y/o proyectos de
investigación y de vinculación con la sociedad que
lleva adelante la institución.

A.4. La institución realiza análisis periódicos de
información de los procesos relativos a las
funciones sustantivas en facultades/departamentos,
carreras y/o programas, para identificar fortalezas
y debilidades, y toma decisiones para el
mejoramiento y potenciación de sus dominios
académicos.

La institución ejecuta programas y/o proyectos con componentes
articulados de investigación y docencia, investigación y
vinculación con la sociedad, docencia y vinculación con la
sociedad, con la participación de profesores y estudiantes.
La institución ejecuta programas y/o proyectos inter, multi o
transdisciplinarios, con la participación de profesores y
estudiantes.
Los procesos de mejora curricular, de titulación y la oferta de
formación de posgrado se nutren de insumos de programas y/o
proyectos de investigación que lleva adelante la institución.
Los procesos de mejora curricular, de titulación y la oferta de
formación de posgrado se nutren de insumos de programas y/o
proyectos de vinculación con la sociedad que lleva adelante la
institución.
La institución realiza análisis periódicos de información de los
procesos relativos a las funciones sustantivas en
facultades/departamentos.
La institución realiza análisis periódicos de información de los
procesos relativos a las funciones sustantivas en carreras y/o
programas.
Los análisis periódicos de información de los procesos relativos a
las funciones sustantivas en facultades/departamentos, sirven para
identificar fortalezas y debilidades, y para la toma de decisiones
para el mejoramiento y potenciación de sus dominios académicos.
Los análisis periódicos de información de los procesos relativos a
las funciones sustantivas en carreras y/o programas, sirven para
identificar fortalezas y debilidades, y para la toma de decisiones
para el mejoramiento y potenciación de sus dominios académicos.

A.5. La institución promueve y facilita la
formación de redes académicas y de grupos de
trabajo inter, multi y transdisciplinarios de

La institución promueve la formación de redes académicas y de
grupos de trabajo inter, multi y transdisciplinarios de
investigación dentro de la institución.
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investigación y de vinculación con la sociedad
dentro de la institución, y de procesos
colaborativos con otras IES nacionales.

La institución facilita la formación de redes académicas y de
grupos de trabajo inter, multi y transdisciplinarios de
investigación dentro de la institución.
La institución promueve la formación de redes académicas y de
grupos de trabajo inter, multi y transdisciplinarios de vinculación
con la sociedad dentro de la institución.
La institución facilita la formación de redes académicas y de
grupos de trabajo inter, multi y transdisciplinarios de vinculación
con la sociedad dentro de la institución.
La institución promueve procesos colaborativos con otras IES
nacionales.

B.1. La institución planifica y realiza la
divulgación de los resultados de las actividades
académicas y artísticas, mediante eventos,
exposiciones y diferentes medios de difusión a los
actores interesados, más allá del público
académico.

Estándar proyectivo B:

Uso social del
conocimiento

La institución garantiza
el
uso
social
del
conocimiento producido
en las actividades de las B.2. La institución propicia y facilita la
funciones
sustantivas, publicación de los resultados de las investigaciones
contribuyendo desde sus en revistas indizadas de acceso abierto.
dominios académicos al
entorno en el que actúa.
B.3. Los programas, proyectos e intervenciones de
vinculación con la sociedad de la institución se
realizan con la participación sustantiva de los
actores externos en las fases de planificación y
evaluación.

La institución facilita procesos colaborativos con otras IES
nacionales.
La institución planifica la divulgación de los resultados de las
actividades académicas y artísticas, mediante eventos,
exposiciones y diferentes medios de difusión a los actores
interesados, más allá del público académico.
La institución realiza la divulgación de los resultados de las
actividades académicas y artísticas, mediante eventos,
exposiciones y diferentes medios de difusión a los actores
interesados, más allá del público académico.
La institución propicia la publicación de los resultados de las
investigaciones en revistas indizadas de acceso abierto.
La institución facilita la publicación de los resultados de las
investigaciones en revistas indizadas de acceso abierto.
Los programas, proyectos e intervenciones de vinculación con la
sociedad de la institución se realizan con la participación
sustantiva de los actores externos en la fase de planificación.
Los programas, proyectos e intervenciones de vinculación con la
sociedad de la institución se realizan con la participación
sustantiva de los actores externos en la fase de evaluación.
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B.4. La institución dispone de instalaciones
adecuadas y/o espacios apropiados para la
conservación y difusión del patrimonio histórico,
natural y/o documental de la institución, basada en
lineamientos y directrices técnicas archivísticas y
de conservación.

B.5. La institución cuenta con un Sistema de
Gestión de Documentos y Archivos formalmente
constituido y automatizado, que administra, trata,
normaliza, conserva y difunde los documentos e
información en soporte físico y digital,
permitiendo que estos sean auténticos, fiables,
íntegros y estén disponibles para los procesos
internos y externos de la institución.

Estándar proyectivo C:

Innovación

La institución dispone de instalaciones adecuadas y/o espacios
apropiados para la conservación del patrimonio histórico, natural
y/o documental de la institución.
La institución maneja sus espacios de conservación patrimonial
sobre la base de lineamientos y técnicas de conservación.
La institución dispone de instalaciones adecuadas y/o espacios
apropiados para la difusión del patrimonio histórico, natural y/o
documental de la institución.
La institución cuenta con un Sistema de Gestión de Documentos
y Archivos formalmente constituido y automatizado, que
administra, trata, normaliza, conserva y difunde los documentos e
información en soporte físico y digital.

El Sistema de Gestión de Documentos y Archivos formalmente
constituido y automatizado, permite que, los documentos e
información en soporte físico y digital sean auténticos, fiables,
íntegros y estén disponibles para los procesos internos y externos
de la institución.
La institución tiene políticas y procedimientos para identificar y
promover a los actores de innovación en el entorno en el que se
C.1. La institución tiene políticas, procedimientos desenvuelve.
e instancias responsables para identificar y
La institución tiene instancias responsables para identificar y
promover a los actores de innovación en el entorno promover a los actores de innovación en el entorno en el que se
en el que se desenvuelve y se encuentra acreditada desenvuelve.
como entidad de innovación social.
La institución se encuentra acreditada como entidad de
La institución contribuye
innovación social.
a la generación de
innovación social en su
La institución aporta en el proceso de innovación social de
C.2. La institución aporta en los procesos de
entorno externo e
incubación de emprendimientos innovadores, con actores
innovación social como la incubación de
impulsa procesos de
productivos y sociales identificados en su entorno.
innovación al interior de emprendimientos innovadores, la aceleración y
soporte de hábitat para empresas innovadoras y la La institución aporta en el proceso de innovación social de
la institución.
transferencia de tecnología, con actores
aceleración y soporte de hábitat para empresas innovadoras, con
productivos y sociales identificados en su entorno. actores productivos y sociales identificados en su entorno.
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La institución aporta en el proceso de innovación social de
transferencia de tecnología, con actores productivos y sociales
identificados en su entorno.
C.3. La institución promueve la investigación
educativa y a partir de sus hallazgos, mejora sus
procesos académicos.

C.4. La institución introduce innovaciones en sus
procesos académicos, en sus estructuras
organizativas, y en su cultura institucional, dando
lugar a nuevos procesos, productos o servicios en
su quehacer institucional.

La institución promueve la investigación educativa.
Los hallazgos de la investigación educativa de la institución, le
permite mejorar sus procesos académicos.
La institución introduce innovaciones en sus procesos
académicos.
La institución introduce innovaciones en sus estructuras
organizativas.
La institución introduce innovaciones en su cultura institucional.
Las innovaciones en sus procesos académicos, en sus estructuras
organizativas, y en su cultura institucional, dan lugar a nuevos
procesos, productos o servicios en su quehacer institucional.
La institución propicia la creación artística de sus miembros.
La creación artística de los miembros de la institución, potencia la
interrelación con las disciplinas científicas.

C.5. La institución propicia la creación artística de
sus miembros, potenciando la interrelación con las
disciplinas científicas y las capacidades sociales.

La creación artística de los miembros de la institución, potencia la
interrelación con las capacidades sociales.
La institución contempla en su planificación estratégica objetivos
y metas de internacionalización acordes con su misión, visión, y
dominios académicos.

D.1. La institución contempla en su planificación
estratégica objetivos y metas de
internacionalización acordes con su misión, visión, La institución cuenta con instancias responsables de que su
y dominios académicos, y cuenta con instancias
planificación estratégica contemple objetivos y metas de
responsables.
internacionalización acordes con su misión, visión, y dominios
académicos.
D.2. La institución tiene membresías en redes

La institución tiene membresías en redes internacionales.
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internacionales y, en ese marco, su profesorado es
El profesorado de la institución es parte de proyectos de
parte de proyectos de investigación multicéntricos.
investigación multicéntricos, enmarcados en las membresías en
redes internacionales institucionales.

Estándar proyectivo D:

Internacionalización

La institución cuenta con
la planificación,
organización interna y
acuerdos formales con
instituciones de
educación superior
internacionales, dentro
de sus dominios
académicos, y ha
garantizado al
profesorado y
estudiantado
oportunidades para el
intercambio académico
internacional.

La institución suscribe convenios y/o cartas de intención de
cooperación con organizaciones e IES internacionales, para el
intercambio académico.

D.3. La institución suscribe y ejecuta convenios
y/o cartas de intención de cooperación con
organizaciones e IES internacionales, para el
intercambio académico que incluye: participación
en eventos de corta duración y estancias o
pasantías de docencia o investigación.

La institución ejecuta convenios y/o cartas de intención de
cooperación con organizaciones e IES internacionales, para el
intercambio académico.
Los convenios y/o cartas de intención de cooperación con
organizaciones e IES internacionales, para el intercambio
académico, que la institución suscribe, incluye: participación en
eventos de corta duración y estancias o pasantías de docencia o
investigación.
Los convenios y/o cartas de intención de cooperación con
organizaciones e IES internacionales, para el intercambio
académico, que la institución ejecuta, incluye: participación en
eventos de corta duración y estancias o pasantías de docencia o
investigación.

D.4. La institución ejecuta programas de
intercambio estudiantil, en los que se convalidan y
homologan los estudios y/o prácticas realizadas
por estudiantes de la institución en universidades
extranjeras y de estudiantes extranjeros en la
institución nacional.

La institución ejecuta programas de intercambio estudiantil, en
los que se convalidan y homologan los estudios y/o prácticas
realizadas por estudiantes de la institución en universidades
extranjeras.
La institución ejecuta programas de intercambio estudiantil, en
los que se convalidan y homologan los estudios y/o prácticas
realizadas por estudiantes extranjeros en la institución nacional.

La o las bibliotecas de la institución están integradas a bibliotecas
D.5. La o las bibliotecas de la institución están
de instituciones académico científicas internacionales.
integradas a bibliotecas de instituciones académico
La integración de la o las bibliotecas de la institución a
científicas internacionales, mediante sistemas
bibliotecas de instituciones académico científicas internacionales,
interconectados.
se realiza mediante sistemas interconectados.
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E.1. Los servicios y proyectos de bienestar
universitario de la institución incluyen a toda la
comunidad universitaria: estudiantado, profesorado
y personal administrativo.

Los servicios y proyectos de bienestar universitario de la
institución incluyen al profesorado.
Los servicios y proyectos de bienestar universitario de la
institución incluyen al personal administrativo.
La institución cuenta con espacios de cuidado y bienestar infantil
para las hijas e hijos de los/as estudiantes.

Estándar proyectivo
E: Bienestar
universitario

La institución genera
condiciones de bienestar
y seguridad, a través de
servicios y proyectos,
que garantizan a los
profesores/as,
estudiantes,
empleados/as y
trabajadores/as el
desarrollo de sus
actividades.

E.2. La institución cuenta con espacios de cuidado La institución cuenta con espacios de cuidado y bienestar infantil
y bienestar infantil para las hijas e hijos de los/as
para las hijas e hijos de los/as profesores/as.
estudiantes, profesores/as y empleados/as.
La institución cuenta con espacios de cuidado y bienestar infantil
para las hijas e hijos de los/as empleados/as y trabajadores/as.
La institución aplica normas y procedimientos de prevención de
E.3. La institución aplica normas y procedimientos riesgos de trabajo y salud ocupacional en sus instalaciones.
de prevención de riesgos de trabajo y salud
ocupacional en sus instalaciones y ambientes
La institución aplica normas y procedimientos de prevención de
institucionales.
riesgos de trabajo y salud ocupacional en sus ambientes
institucionales.
E.4. La institución provee espacios físicos para el
funcionamiento de las asociaciones gremiales de
los estamentos universitarios (estudiantes,
profesores, empleados), preferiblemente en cada
facultad o departamento.

E.5. La institución, a través de instancias
responsables, cuenta con un plan de emergencia
institucional, lo difunde a la comunidad
universitaria y sus miembros están preparados para
aplicarlo.

La institución provee espacios físicos para el funcionamiento de
las asociaciones gremiales de los estamentos universitarios
(estudiantes, profesores, empleados).
Los espacios físicos que institución provee para el
funcionamiento de las asociaciones gremiales de los estamentos
universitarios (estudiantes, profesores, empleados), se encuentran
en cada facultad o departamento.
La institución, cuenta con instancias responsables de la
elaboración de un plan de emergencia institucional.
El plan de emergencia institucional es difundido a la comunidad
universitaria.
Los miembros de la institución están preparados para aplicar el
plan de emergencia institucional.

150

Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019. Guía de Apoyo del Par Evaluador

F.1. La institución cuenta con instancias
responsables de establecer estrategias y dar
seguimiento de casos de estudiantes con
necesidades especiales en su proceso de
aprendizaje.

La institución aplica
políticas y estrategias
para la identificación de
estudiantes con
necesidades especiales
de aprendizaje, con
especial atención en
grupos históricamente
Estándar proyectivo
excluidos, y desarrolla
F: Inclusión y equidad
sus procesos
académicos, incluidos
asesoría psico-social y
tutoría académica, que
logran resultados en el
mejoramiento de las
condiciones de
aprendizaje.

La institución cuenta con instancias responsables de establecer
estrategias para los casos de estudiantes con necesidades
especiales en su proceso de aprendizaje.

La institución cuenta con instancias responsables de dar
seguimiento de casos de estudiantes con necesidades especiales
en su proceso de aprendizaje.
F.2. La institución cuenta con información que le La institución cuenta con información que le permite identificar
permite identificar estudiantes con necesidades estudiantes con necesidades especiales en su proceso de
especiales en su proceso de aprendizaje.
aprendizaje.
F.3. La institución capacita a sus profesores/as
para adquirir capacidades y destrezas didácticas
para enseñar a estudiantes con necesidades
especiales de aprendizaje.

La institución capacita a sus profesores/as para adquirir
capacidades para enseñar a estudiantes con necesidades especiales
de aprendizaje.
La institución capacita a sus profesores/as para adquirir destrezas
didácticas para enseñar a estudiantes con necesidades especiales
de aprendizaje.
El estudiantado está informado de sus derechos y de la
disponibilidad existente en la institución para atender necesidades
especiales de los estudiantes.

F.4. El estudiantado está informado de sus
derechos y de la disponibilidad existente en la
institución para atender necesidades especiales de El estudiantado acude las instancias pertinentes de atender sus
los estudiantes, acude a las instancias pertinentes y derechos y necesidades especiales.
logra apoyo para atender estas necesidades.
El estudiantado logra apoyo de las instancias pertinentes de
atender sus derechos y necesidades especiales.
F.5. La institución ejecuta programas y/o
La institución ejecuta programas y/o proyectos de formación
proyectos de formación académica dirigidos a
académica dirigidos a ecuatorianos residentes en el exterior.
ecuatorianos residentes en el exterior.
La institución promueve una cultura de convivencia intercultural
G.1. La institución promueve una cultura de
convivencia intercultural entre los miembros de la entre los miembros de la comunidad universitaria.
comunidad universitaria, generando espacios de
La institución genera espacios de interlocución y relacionamiento
interlocución y relacionamiento para el
para el intercambio y conocimiento intercultural.
intercambio y conocimiento intercultural.
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G.2. La institución cuenta con planes y/o
estrategias, aprobadas y vigentes, para la
incorporación de enfoques de respeto a la
diversidad e interculturalidad en las actividades
institucionales, incluyendo los currículos.

Estándar proyectivo G:

Interculturalidad,
diálogo de saberes y
sostenibilidad
ambiental

La institución fomenta y
practica en su vida
institucional y en cada
una de las funciones
sustantivas la
interculturalidad, el
diálogo de saberes y la
sostenibilidad ambiental. G.3. La institución integra el diálogo de saberes
en sus actividades de docencia, investigación y
vinculación con la sociedad.

La institución cuenta con planes y/o estrategias, aprobadas y
vigentes, para la incorporación de enfoques de respeto a la
diversidad e interculturalidad en las actividades institucionales.
Los planes y/o estrategias, para la incorporación de enfoques de
respeto a la diversidad e interculturalidad en las actividades
institucionales, incluyen los currículos.
La institución integra el diálogo de saberes en sus actividades de
docencia.
La institución integra el diálogo de saberes en sus actividades de
investigación.
La institución integra el diálogo de saberes en sus actividades de
vinculación con la sociedad.

G.4. La institución fomenta la sostenibilidad
ambiental en sus prácticas y cultura institucional.

La institución fomenta la sostenibilidad ambiental en sus
prácticas.
La institución fomenta la sostenibilidad ambiental en su cultura
institucional.
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Anexo 2
Fichas de registro de información para la visita de
verificación técnica
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EVALUACIÓN EXTERNA DE UEP 2019
Fichas de registro de información para la visita de verificación técnica

Antecedentes
El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) en coordinación
con la Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador (ASESEC), definió el
cronograma de la evaluación externa con fines de acreditación de las universidades y escuelas
politécnicas, mismo que establece como inicio del proceso el 16 de septiembre de 2019.
El 13 y 14 de junio del año en curso, el CACES aprobó el Reglamento de evaluación externa
con fines de acreditación de universidades y escuelas politécnicas y el Modelo de evaluación
externa de universidades y escuelas politécnicas 2019, respectivamente.
Según la Disposición Transitoria Segunda del indicado Reglamento “[…] el modelo de
evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas y los demás instrumentos técnicos
para este proceso deberán ser aprobados y notificados a las universidades y escuelas
politécnicas con al menos un mes de anticipación al inicio del proceso de evaluación”.
Fichas de registro de información para la visita de verificación técnica
El mismo reglamento, en su art. 20, define que:
La verificación técnica tiene el propósito de recoger información mediante la observación
directa en las instalaciones de la UEP, sobre condiciones institucionales específicas de
calidad, conforme lo establezca el modelo de evaluación externa. Se realizará antes de la
visita in situ.
Los servidores técnicos del CACES, acompañados de personal especializado si se lo
requiere, utilizarán instrumentos de recolección y registro de información, que serán
parte de los instrumentos técnicos informados a las UEP.

De lo anterior se desprende que la técnica de recolección de información que se usará en la
visita de verificación técnica es la observación directa. Para la recolección de la información y
el registro se utilizarán estos instrumentos, que han sido elaborados con el concurso generoso
del personal especializado de algunas universidades y técnicos del Consejo Nacional de
Discapacidades (CONADIS).
Los estándares para los que se recolectará información con la verificación técnica son los
siguientes:
•
•
•
•

Ficha 1. Estándar 16: Infraestructura y equipamiento informático.
Ficha 2. Estándar 17: Bibliotecas.
Ficha 3. Estándar 18: Gestión Interna de la Calidad. Elemento fundamental 18.5.
Ficha 4. Estándar 19: Bienestar Estudiantil. Elementos fundamentales 19.2 y 19.3.
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•
•
•

Ficha 5. Estándar Proyectivo B: Uso social del conocimiento. Elementos fundamentales
B4 y B5.
Ficha 6. Estándar Proyectivo D: Internacionalización. Elemento fundamental D5.
Ficha 7. Estándar Proyectivo E: Bienestar universitario. Elementos fundamentales E1,
E2, E3 y E4.

El personal técnico del CACES, a cargo de la visita de verificación técnica, registrará la
información en las fichas en formato impreso durante la visita y, posteriormente, las
introducirá en la plataforma informática habilitada para la evaluación externa de
universidades y escuelas politécnicas 2019. Las fichas constituyen el anexo de respaldo del
informe de verificación técnica que realizarán los servidores técnicos del CACES, conforme lo
estipula el art. 21 del reglamento de evaluación:
Los servidores técnicos del CACES y el personal especializado, en caso de que haya
participado, elaborarán y suscribirán un informe sustentado en la información observada
y registrada en los instrumentos de recolección, que se adjuntarán al informe, que estará
disponible para el comité de evaluación externa de UEP a través de la plataforma
informática habilitada para el efecto.
El informe será analizado por el comité de evaluación externa de UEP y será un insumo
para la respectiva valoración de los estándares.

Los informes de la visita de verificación técnica estarán disponibles para los comités de
evaluación externa antes de la realización de la visita in situ. Los comités podrán aclarar y
precisar la información concerniente a los estándares y elementos fundamentales verificados,
si lo consideran necesario durante la visita in situ. Es importante aclara que las fichas de
registro de información para la verificación técnica son insumos que no sustituyen las fuentes
de información solicitadas en los estándares respectivos.
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Ficha de registro de información para la visita de verificación técnica
FICHA 1
ESTÁNDAR 16: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
Matriz

NOMBRE DE LA
UNIVERSIDAD

Sede

Campus

Dirección:

Extensión

N° de pisos

Tipo de edificación

Nombre de la edificación
Fecha de construcción de la edificación*:

EJE DE EVALUACIÓN

Histórica (Patrimonial)

CONDICIONES INSTITUCIONALES
ESTÁNDAR 16
La institución cuenta con infraestructura y equipamiento físico e informático, funcional y suficiente, para el desarrollo
de las actividades académicas y administrativas, atendiendo, además, las necesidades de personas con discapacidad,
bajo la gestión de instancias responsables
A PARTIR DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN 1(CROQUIS), SE DEFINIRA LAS EDIFICACIONES A VERIFICAR

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

Elemento Fundamental 16.1
La institución, a través de instancias responsables, planifica y da seguimiento a la construcción, equipamiento, mantenimiento, seguridad y limpieza
de la infraestructura institucional, garantizando el cumplimiento de criterios de accesibilidad universal.
Componentes

Ítem

Estacionamientos

Aspectos a verificar

*

NO

Franjas de seguridad peatonal (ancho mínimo 90 cm)

¿La edificación requiere rampas?
Internas
Externas
Rampas externas
* Ancho de paso mínimo -- 1,20 m.
* Pendientes adecuadas
*

Rampas

SI

Estacionamientos regulares dentro de los predios universitarios
Estacionamientos preferenciales dentro de los predios universitarios
* Franjas de transferencia (ancho mínimo 1,20 m)
* Señalética horizontal de las plazas de estacionamiento preferenciales
* Señalética vertical de las plazas de estacionamiento preferenciales
* Franjas de seguridad peatonal (ancho mínimo 90 cm)
Estacionamientos regulares externos a los predios universitarios administrados por la UEP

Descansos (de ser el caso)

* Bordillo
* Piso antideslizante
Rampas internas
* Ancho de paso mínimo -- 1,20 m.
* Pendientes adecuadas
*

Descansos (de ser el caso)

*
*
*

Ancho de paso mínimo -- 1,20 m.
Bordillo
Piso antideslizante

10 metros -- 8%
Dimensión mínima entre pasamanos libre de obstáculos 1,20 m
Diámetro mínimo libre de obstáculos de 1,20 m

3 metros -- 12%

10 metros -- 8%
2 o 3 metros -- 12%
Dimensión mínima entre pasamanos libre de obstáculos 1,20 m
Diámetro mínimo libre de obstáculos de 1,20 m

ESCALERAS
Interiores
*

Pasamano superior entre 85 cm. a 95 cm.

*

Pasamano inferior entre 60 cm. a 75 cm.

*

Tope de bastón hasta 30 cm. de altura desde el piso

Exteriores

Pasamanos
(Verificación en escaleras y rampas)

*

Pasamano superior entre 85 cm. a 95 cm.

*

Pasamano inferior entre 60 cm a 75 cm

*

Tope de bastón hasta 30 cm. de altura desde el piso

RAMPAS
Interiores

Las instancias responsables
toman en cuenta criterios de
accesibilidad universal.

*

Pasamano superior entre 85 cm. a 95 cm.

*

Pasamano inferior entre 60 cm. a 75 cm.

* Tope de bastón hasta 30 cm. de altura desde el piso
Exteriores
*

Pasamano superior entre 85 cm. a 95 cm.

*

Pasamano inferior entre 60 cm a 75 cm

*

Tope de bastón hasta 30 cm. de altura desde el piso

Aspectos a verificar
Puertas interiores y exteriores con ancho de paso mínimo 90 cm. libre
Puertas de la edificación
(excepto baños)

Puertas transparentes (de ser el caso)
* Franjas de señalización indicadoras con contraste
Puertas corredizas (de ser el caso)
*

Riel a nivel del piso (no sobresale)

Cuenta con ascensores
Ancho de paso mínimo 80 cm.

Ascensores
(de ser el caso )

Espacio mínimo de cabina (1m de ancho, 1m de profundidad)
Espejo interior
Botoneras con información en sistema braille
* Altura mínima de botonera interna y externa de la cabina a 80 cm.
Botón de alarma accesible y fácil activación
Interiores y exteriores a las edificaciones

Bandas podotáctiles

*

Bandas para el acceso a la edificación

*

Bandas para circulaciones verticales (cambios de nivel o dirección)
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SI

N°

NO

N°

Ancho de paso mínimo libre de obstáculos --1,2 m.

Corredores o pasillos

Presenta desniveles
* Tiene rampas
En corredores o pasillos externos existe piso antideslizante
Ancho de paso mínimo --1.2 m.

Vías de circulación peatonal
(Aceras, caminerías, andenes)

Altura mínima sin obstáculo 2,20 cm.
Piso antideslizante
Vados y rebajes de cordón de 1 m. de paso mínimo libre
De tipo visuales

Señalización

* Rotulación informativa y direccional
De tipo táctiles
*

Rotulación en relieve o braille en oficinas, baños, comedor, entre otros

Observaciones específicas:

Elemento Fundamental 16.2
La institución cuenta con aulas con condiciones físicas, tecnológicas y con conectividad a internet necesarias para el desarrollo
de las actividades de enseñanza-aprendizaje.
Componentes

Ítems

Aspectos a verificar

SI

N°

N°

NO

Iluminación
Ventilación

Cuenta con aulas con
condiciones físicas para el
desarrollo de las actividades
de enseñanza-aprendizaje.

Limpieza
Mesas y/o pupitres en buenas condiciones
Pupitres funcionales para personas zurdas
Pizarra funcional

Aulas
Cuenta con aulas con
condiciones tecnológicas para
el desarrollo de las
actividades de enseñanzaaprendizaje.
Cuenta con aulas con
conectividad a internet.

Escritorio y/o mesa para el profesor
Disponibilidad de computadores

Disponibilidad de proyectores

Velocidad de internet constatada in situ (Kbps)

Observaciones específicas:

Elemento Fundamental 16.3
La institución dispone de estaciones de trabajo individuales y de uso exclusivo para los profesores a tiempo completo y espacios de trabajo colectivo para los profesores a medio tiempo y tiempo parcial, con las
condiciones físicas, tecnológicas y con conectividad a internet necesarias para el desarrollo de sus actividades.
Componentes

Ítems

Dispone de espacios de
trabajo colectivo para los
profesores a medio tiempo y
tiempo parcial, y cuentan con
las condiciones físicas,
tecnológicas y con
conectividad a internet.

Aspectos a verificar

N°

Estaciones individuales y de uso exclusivo para los profesores a tiempo completo

Dispone de estaciones de
trabajo individuales y de uso
exclusivo para los profesores
a tiempo completo.
Estaciones de trabajo

*

Computador

*

Acceso a impresora

*

Acceso a internet

Estaciones colectivas para los profesores a medio tiempo y tiempo parcial
*

Computador

*

Acceso a impresora

*

Acceso a internet

Observaciones específicas:

Elemento Fundamental 16.4
La institución cuenta con baterías sanitarias y lavamanos para hombres y mujeres, suficientes, funcionales, limpios, en buen estado y con los
suministros necesarios; así como, baños con las mismas condiciones para personas con discapacidad.
Componentes

Ítems

Aspectos a verificar
Son funcionales
Son suficientes

Cuenta con baterías sanitarias
para hombres y mujeres,
suficientes y funcionales.

Hay disponibilidad de papel higiénico y jabón.
Se mantienen limpias
Se encuentran en buen estado
Señalética informativa y/o pictogramas
* En relieve o sistema braille
Puertas
*

Ancho libre de paso 90 cm.

*

Cerradura de palanca o tiradera

* Gancho
Cabina adaptada o cuarto de baño para personas con movilidad restringida
*

Espacio de cabina (1.5 m. de ancho, 1.5 m. de profundidad)

Baterías sanitarias y lavamanos para
hombres y mujeres
Cuenta con baños para
personas con discapacidad,
suficientes y funcionales,
limpios, en buen estado y con
los suministros necesarios.
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SI

NO

Baterías sanitarias y lavamanos para
hombres y mujeres
Cuenta con baños para
personas con discapacidad,
suficientes y funcionales,
limpios, en buen estado y con
los suministros necesarios.

*

Permite realizar giro completo (360°)

* Altura sin obstáculos para realizar un giro (mínimo 67 cm. )
Inodoro
*
*

Altura entre 45 cm. y 50 cm.
Barras de apoyo
*

Barra fija o abatible a una altura de 75 cm medidas desde el piso hasta el borde superior de la barra

*

Distancia de 35 cm. medidos desde el inodoro hasta la barra

Lavabo con pedestal o faldón
*

Distancia de 50 cm medidos desde el borde frontal del lavabo hasta el eje de la grifería

*

Altura de 85 cm. medidos desde el piso hasta el borde superior del lavabo

*

En el lavabo de menor altura deberá tener 66 cm. medidos desde el piso hasta el borde superior del lavabo (de ser el caso)

*

Dispensador de jabón a una altura entre 80 cm. y 110 cm. medidos desde el piso

Grifería
* Palanca, pulsador o sensor
* Llave tradicional
Piso antideslizante

Observaciones específicas:

OBSERVACIONES GENERALES:

Fecha de verificación:

Delegado CACES
NOMBRE:

*Para la valoración del estándar se considerarán las normas de accesibilidad universal en edificaciones construidas a partir del año 2010, conforme a los permisos de construcción. En edificaciones construidas antes de este
año se observarán las adecuaciones realizadas.
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EVALUACIÓN EXTERNA DE UEP 2019
Ficha de registro de información para la visita de verificación técnica
FICHA 2
ESTÁNDAR 17: BIBLIOTECAS
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

Matriz

Campus

Sede

Extensión

Dirección:
General
Carácter de la biblioteca

Especializada
Área del conocimiento

Nombre de la biblioteca
Horarios de Atención

Lunes a viernes

Horario

Fines de semana

Horario

EJE DE EVALUACIÓN

CONDICIONES INSTITUCIONALES
ESTÁNDAR 17

BIBLIOTECAS

La institución dispone de bibliotecas que cuentan con instalaciones apropiadas, con un acervo bibliográfico físico y digital acorde a la oferta académica, con un sistema informático de gestión que
responde a los requerimientos de la comunidad universitaria.
Elemento Fundamental 17.1
La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, y cuenta con personal especializado, para la gestión técnica de las bibliotecas.

Componentes

Ítems

Aspectos a verificar

Detalle

Nombre del Jefe/a de Biblioteca
Título de formación académica
Datos de la persona responsable

N° de registro en la Senescyt (de ser el caso)
Años de experiencia (certificado, nombramiento, contrato u otros)

Cuenta con personal especializado, para la gestión
técnica de las bibliotecas.

Nombre
Título de formación académica
Información sobre otros funcionarios (de ser el caso)
Ver anexo 1

N° de registro en Senescyt (de ser el caso)
Años de experiencia (certificado, nombramiento, contrato u otros)
Actividad principal que desempeña

Observaciones específicas:

Elemento Fundamental 17.2
La institución gestiona la conservación y actualización del acervo bibliográfico físico y digital, incluyendo recursos bibliográficos en formatos de accesibilidad universal , y el mejoramiento de los servicios de las bibliotecas.
Componentes

Ítems

Aspectos a verificar

SI

NO

Conservación preventiva
Conservación de acervo bibliográfico

Gestiona la conservación y actualización del acervo
bibliográfico físico y digital

Reencuadernación de títulos
Digitalización de títulos por razones de preservación
Colecciones históricas (de ser el caso)

Aspectos a verificar

N°

Constatación de compras, canjes o donación de títulos Comprobantes de compra o certificación equivalente
adquiridos en el periodo de evaluación (lista cargada en la Documentos que evidencien el canje
fuente de información 5)
Documentos que evidencien las donaciones

REMITIRSE AL ANEXO 2 PARA VERIFICAR TÍTULOS
Aspectos a verificar

Actual

Existió antes

SI

SI

NO

NO

Estantería abierta
Estantería cerrada

Gestiona el mejoramiento de los servicios de las
bibliotecas.

Servicios que oferta la biblioteca

Préstamo en sala
Préstamo externo
Préstamos interbibliotecarios
Espacio para reprografía (COPIAS)
Digitalización
Otros
Audio libros

Incluye recursos bibliográficos en formatos de
accesibilidad universal

Acervo bibliográfico en formatos de accesibilidad universal

N°

SI

Servicio de transformación de bibliografía en formatos accesibles
* Computadores con Software (lector de documentos en pantalla)

NO
N°

Otros

Observaciones específicas:

Elemento Fundamental 17.3
El acervo bibliográfico físico y digital es coherente con la oferta académica, responde a los requerimientos de la comunidad universitaria, y se complementa con el acceso a bases de datos de publicaciones científicas multidisciplinarias y
especializadas.
Componentes

Ítems

El acervo bibliográfico físico y digital es coherente con la Verificar la coherencia con la oferta académica del listado
de la fuente 5
oferta académica.

REMITIRSE AL ANEXO 2 PARA VERIFICAR TÍTULOS
Número de libros de la lista de la fuente 5

Número de libros coherentes con la oferta académica

Documentos de requerimiento de la comunidad universitaria
El acervo bibliográfico físico y digital responde a los
requerimientos de la comunidad universitaria.

Requerimientos y respuestas a la comunidad universitaria
para la actualización del acervo bibliográfico

Nombre de la base de datos
El acervo bibliográfico físico y digital se complementa
con el acceso a bases de datos de publicaciones
científicas multidisciplinarias y especializadas.

Bases de datos a las que está suscrita la institución

Observaciones específicas:
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Factura/Certificación de
compra

Periodo de Vigencia de la
suscripción

Acceso
libre

Elemento Fundamental 17.4
Las bibliotecas físicas cuentan con estaciones de trabajo individuales y colectivas, conectividad a internet, conexiones eléctricas, iluminación y ambiente apropiados para el estudio y con condiciones de accesibilidad universal.

Componentes

Las bibliotecas físicas cuentan con estaciones de
trabajo individuales y colectivas.
Las bibliotecas físicas cuentan con conectividad a
internet, conexiones eléctricas, iluminación y ambiente
apropiados para el estudio.

Ítems

N°

Aspectos a verificar

Estaciones de trabajo individual

Acceso a conexiones eléctricas

Estaciones de trabajo colectivo

Acceso a conexiones eléctricas

Estaciones de trabajo para personas con movilidad
restringida

Acceso a conexiones eléctricas

Velocidad de internet constatada in situ

Medición 1

KBPS

Medición 2

SI No.

KBPS

NO

No.

SI

NO

SI

NO

Conectividad a internet

La biblioteca dispone en todas sus espacios de iluminación adecuada

Iluminación

Señalización
Pasillos internos
Puertas

Visuales

Rotulación informativa, direccional

Táctiles

Rotulación en relieve o braille

Ancho mínimo del espacio para circulación de 1,20 m.
Ancho de paso mínimo 90 cm.
Espejo interior
Pasamano interior

Las bibliotecas físicas cuentan con condiciones de
accesibilidad universal.

Botoneras con información en sistema braille
Altura de botonera del exterior entre 90 y 120 cm.

Accesibilidad universidad

Altura mínima de botonera de la cabina a 80 cm.
Ascensor (de ser el caso)

Piso antideslizante
Espacio de cabina (1m de ancho, 1m de profundidad)
Botón de alarma accesible y fácil activación
Ancho de paso mínimo --1,2 m
Piso antideslizante
Pasamanos con alturas de 75 y 85 cm.

Observaciones específicas:

Elemento Fundamental 17.5
Las bibliotecas cuentan con un sistema informático de gestión, que facilita el acceso remoto al catálogo y recursos bibliográficos y permite el seguimiento del uso de los recursos bibliográficos físicos y digitales..
Componentes

Ítems

Aspectos a verificar
Demostración del funcionamiento

Las bibliotecas cuentan con un sistema informático de
gestión, que facilita el acceso remoto al catálogo y
recursos bibliográficos.

Acceso remoto a catálogo
Sistema informático de gestión
Acceso remoto a recursos digitales
Estadísticas de uso de recursos físicos y digitales

Registro de préstamos
El sistema informático permite el seguimiento del uso
Estadística de seguimiento de uso de recursos bibliográficos
de los recursos bibliográficos físicos y digitales.
OTRAS

Observaciones específicas

OBSERVACIONES GENERALES:

Fecha de verificación:

Delegado CACES
NOMBRE:
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EVALUACIÓN EXTERNA DE UEP 2019
Ficha de registro de información para la visita de verificación técnica
FICHA 3
ESTÁNDAR 18: GESTIÓN INTERNA DE LA CALIDAD
ELEMENTO FUNDAMENTAL 18.5
NOMBRE DE LA
UNIVERSIDAD

Tipo

Matriz

Campus

Sede

Extensión

Dirección:

EJE DE EVALUACIÓN

CONDICIONES INSTITUCIONALES
ESTÁNDAR 18

GESTIÓN INTERNA DE LA CALIDAD

La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para la mejora continua de sus procesos, y cuenta con una instancia responsable de la coordinación del
aseguramiento de la calidad, con los aportes de la gestión documental y de la información.

Nombre de la unidad o área administrativa y/o
técnica que gestiona los documentos y archivos
de la UEP

Archivo de
oficina

Archivo
central

Archivo de
general

Archivo
histórico

Tipos de archivos de la UEP

Nombre
Título profesional
Datos del responsable
N° de registro en Senescyt (de ser el caso)
de la unidad o área
Actividades que desempeña
administrativa y/o
técnica que gestiona los
documentos y archivos. Años de experiencia

Nombre

Información de responsables de gestión
documental y archivos

Título Profesional (afín o acorde a sus funciones)
N° de registro en Senescyt (de ser el caso)
Información sobre el
responsable del archivo Años de experiencia
central/general

1.

Principales actividades que desempeña

2.
3.

Personal del archivo
central/general

Numero de funcionarios que laboran en el archivo central/general

Elemento Fundamental 18.5
La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para la gestión documental y archivística para garantizar el resguardo, organización y la disponibilidad de la documentación, generada en la gestión de los
procesos académicos y administrativos y/o la de carácter histórico.
Componentes

Ítems

Aspectos a verificar
La gestión de documentos es:

Organización

*

Manual

*

Automatizada

* Manual y automatizada
Tiene cuadro de clasificación documental y tabla de retención documental
Tiene inventario de documentación académica y administrativa
Realiza transferencias documentales al archivo central/general:
*

Mediante inventario

* Mediante acta de entrega-recepción
Almacenamiento físico:
*

Aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la gestión documental y archivística para garantizar el
resguardo, organización y la disponibilidad de la
documentación, generada en la gestión de los procesos
académicos y administrativos.

Resguardo

Unidades de conservación (folders, biblioratos, cajas técnicas)

* Mobiliario (estanterías metálicas y rodarchivos)
Almacenamiento digital:
*

Servidor propio

*

Servidor prestado o tercerizado

*

Nube

* Otros:
Recursos tecnológicos con los que cuenta el archivo para el acceso y la consulta:

Disponibilidad

*

Repositorio digital

*

Catalogo en línea

*

Inventarios

* Otros
Servicios que se brinda:
*

Emite copias certificadas

*

Consulta y préstamo

*

Reprografía

*

Préstamo de documentos (interno)

*

Digitalización

* Referencia sobre la información solicitada
La gestión de documentos es:

Organización

*

Manual

*

Automatizada

*

Manual y automatizada

Se recibe la documentación organizada conforme al cuadro de clasificación documental y tabla de retención
documental
Tiene inventario de documentación histórica
Recibe transferencias documentales:
*

Mediante inventario

* Mediante acta de entrega-recepción
Almacenamiento físico:
*

El archivo histórico cuenta con un espacio exclusivo o diferenciado de los otros

*

Unidades de conservación (folders, biblioratos, cajas técnicas, sobres, contenedores especiales)

* Mobiliario (estanterías metálicas y rodarchivos)
Medición y control de condiciones ambientales

Aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la gestión documental y archivística para garantizar el
resguardo, organización y la disponibilidad de la
documentación de carácter histórico.

Resguardo
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SI

NO

Aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes,
para la gestión documental y archivística para garantizar el
resguardo, organización y la disponibilidad de la
documentación de carácter histórico.

Resguardo

*

Tiene registro de medición y control de humedad relativa

*

Tiene registro de medición y control de temperatura

* Tiene registro de medición y control de iluminación
Almacenamiento digital:
*

Servidor propio

*

Servidor prestado o tercerizado

*

Nube

* Otros:
Recursos tecnológicos con los que cuenta el archivo para el acceso y la consulta:

Disponibilidad

*

Repositorio digital

*

Catalogo en línea

*

Inventarios

* Otros
Servicios que se brinda:
*

Emite copias certificadas

*

Consulta y préstamo

*

Reprografía

*

Préstamo de documentos (interno)

*

Digitalización

*

Referencia sobre la información solicitada

Observaciones específicas:

OBSERVACIONES GENERALES :

Fecha de verificación:

Delegado CACES
NOMBRE:
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EVALUACIÓN EXTERNA DE UEP 2019
Ficha de registro de información para la visita de verificación técnica
FICHA 4
ESTÁNDAR 19: BIENESTAR ESTUDIANTIL
ELEMENTOS FUNDAMENTALES 19.2 Y 19.3
Matriz
Campus

NOMBRE DE LA
UNIVERSIDAD

Sede
Extensión

Dirección:

EJE DE EVALUACIÓN

CONDICIONES INSTITUCIONALES
ESTÁNDAR 19
La institución garantiza condiciones y ambientes apropiados para el bienestar del estudiantado, libres de violencia de cualquier tipo; realiza
proyectos de bienestar y brinda servicios que son conocidos por el estudiantado.

BIENESTAR ESTUDIANTIL

A PARTIR DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN 1 DEL ESTÁNDAR 16 (CROQUIS), SE DEFINIRA LAS INSTALACIONES A VERIFICAR
Elemento Fundamental 19.2
La institución provee y difunde los servicios de orientación vocacional y profesional, atención médica, odontológica, psicológica y/o seguros de salud para el estudiantado
Componentes
Provee y difunde los servicios de atención
médica para el estudiantado.

Ítem

Aspectos a verificar

SI

NO

Espacios físicos para los servicios de atención médica

Provee y difunde los servicios de
atención médica para el estudiantado. Indicación del sistema de registro de los estudiantes que han utilizado el servicio de atención médica (base para informe de fuente 7)

Provee y difunde los servicios de atención
odontológica para el estudiantado.

Provee y difunde los servicios de
atención odontológica para el
estudiantado.

Espacios físicos para los servicios de atención odontológica

Provee y difunde los servicios de atención
psicológica y/o seguros de salud para el
estudiantado.

Provee y difunde los servicios de
atención psicológica

Espacios físicos para los servicios de atención psicológica

Indicación del sistema de registro de los estudiantes que han utilizado el servicio de atención odontológica (base del informe de fuente 7)

Indicación del sistema de registro de los estudiantes que han utilizado el servicio de atención psicológica (base del informe de fuente 7).

Observaciones específicas

Elemento Fundamental 19.3
La institución cuenta con espacios físicos polifuncionales de accesibilidad universal, destinados para el desarrollo de actividades culturales, deportivas, sociales y recreativas del estudiantado; además, cuenta con espacios de
expendio de alimentos que disponen de permisos de funcionamiento vigentes y reúnen condiciones de higiene.
Componentes

Ítems

Aspectos a verificar

No.

Cuenta con espacios físicos polifuncionales Espacios para actividades culturales y Espacios físicos para actividades culturales y sociales del estudiantado
sociales
de accesibilidad universal, destinados para
el desarrollo de actividades culturales,
deportivas, sociales y recreativas del
Espacios para actividades deportivas
Espacios físicos para actividades deportivas y/o recreativas del estudiantado
estudiantado.
y/o recreativas
Aspectos a verificar
Cuenta con espacios de expendio de
Espacios de expendio de alimentos con
alimentos que reúnen condiciones de higiene.
condiciones de higiene
Espacios de expendio de alimentos con condiciones de higiene
Los espacios de expendio de alimentos
disponen de permisos de funcionamiento
vigentes.

Espacios de expendio de alimentos con
Espacios de expendio de alimentos con permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud.
permisos de funcionamiento

Observaciones específicas

OBSERVACIONES GENERALES:

Fecha de verificación
Delegado CACES
NOMBRE:
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SI

N°

NO

N°

EVALUACIÓN EXTERNA DE UEP 2019
Ficha de registro de información para la visita de verificación técnica
FICHA 5
ESTÁNDAR PROYECTIVO B: USO SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
ELEMENTOS FUNDAMENTALES B4 Y B5
NOMBRE DE LA
UNIVERSIDAD

Matriz

Sede

Campus

Extensión

Dirección:

Nombre del museo o entidad de conservación del Patrimonio
Nombre de la persona de la UEP que atiende el levantamiento de información
El museo cuenta con asignación de fondos en el presupuesto de la universidad

Alguna otra institución cofinancia la existencia del museo

Carácter y/o especialización
del museo

Patrimonio
Intangible
*
*

NO

SI

NO

Especifique

Patrimonio
Tangible

Pertenencia de las colecciones
del museo

SI
Especifique

SI
NO
SI
NO

El museo está adscrito a alguna dependencia universitaria

*

Colecciones arqueológicas

*

Mineralógicas

*

Paleontológicas

*

Etnográficas

*

Biológicas

*

Instrumental científico docente

*

Tecnológicas

*

Música
Leyendas
Memoria

*
*

A la universidad
A otra institución

Especifique

Gratuito
Pagado
Convenio de cooperación

Tipo de acceso al museo

ESTÁNDARES PROYECTIVOS
Estándar Proyectivo B
La institución garantiza el uso social del conocimiento producido en las actividades de las funciones sustantivas, contribuyendo desde sus dominios académicos al entorno en el que actúa.
e

Elemento Fundamental B.4
La institución dispone de instalaciones adecuadas y/o espacios apropiados para la conservación y difusión del patrimonio histórico, natural y/o documental de la institución, basada en lineamientos y
directrices técnicas archivísticas y de conservación.
Planta baja

Sótano / Subsuelo

Ubicación de las instalaciones del museo

Piso alto

Componente

Varios pisos

Ítems

Aspectos a verificar

Señalización
Pasillos internos
Puertas

Medidas de accesibilidad
Ascensor (de ser el caso)
universal en las instalaciones del
museo

Visuales

Rotulación informativa, direccional

*

Táctiles

Rotulación en relieve o braille

*

Ancho mínimo del espacio para circulación -- 1,20 m.

*

Ancho de paso mínimo 90 cm.

*

Cuenta con ascensores

*

Ancho de paso mínimo 80 cm.

*

Espacio mínimo de cabina (1m de ancho, 1m de profundidad)

*

Espejo interior

*

Botoneras con información en sistema braille
*

Rampas (De ser el caso)

Acondicionamiento de los espacios
para control de las condiciones
ambientales

*

Salas de exposición

*

Área administrativa

*

Área educativa

*

Área de consulta bibliográfica

*

Área de reserva de las colecciones

*

Área de restauración

*

Área de bodega

*

Área de baños

*

Temperatura

*

Humedad

* Luminosidad
Registro cotidiano de medición de condiciones ambientales

La institución dispone de
instalaciones adecuadas y/o Las colecciones se puedan apreciar
espacios apropiados para la con claridad
conservación del patrimonio
histórico, natural y/o
documental de la institución.
Mobiliario del Museo

El Museo cuenta con iluminación adecuada
*

Altura mínima de botonera interna y externa de la cabina a 80 cm.

* Botón de alarma accesible y fácil activación
OBSERVACIONES

*

La UEP cuenta con un espacio físico
suficiente para la conservación y
exposición del acervo del Museo

SI

*

Expositivo de madera
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hasta 3 m-- 12%

*

Pendiente
Descansos

*

Ancho de paso mínimo --1,2 m

*

Piso antideslizante

*

Pasamanos con alturas de 75 y 85 cm.

hasta 10 m-- 8%

NO

La institución dispone de
instalaciones adecuadas y/o
espacios apropiados para la
conservación del patrimonio
histórico, natural y/o
documental de la institución.

*

Expositivo metálico
Expositivo plástico
De reserva de madera
De reserva metálico
De reserva plástico
Las piezas están expuestas bajo vidrio

*

En la parte expositiva

*

En la parte de reserva

*
*
Mobiliario del Museo

*
*
*

El mobiliario es suficiente para
albergar el acervo actual del museo

Fumigación y control de microorganismos en el museo
Frecuencia de fumigación (al menos una vez en el periodo de evaluación)
*
*
*
Medidas de seguridad con la que
cuenta el museo

*
*
*
*

Espacios y equipos para limpieza
rutinaria de colecciones

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Alarmas con censores de movimiento
Circuito cerrado de cámaras
Censores de humo
Extinguidores de fuego
Censores de gases
Guardianía
Otras

*

Mesa de limpieza (de ser el caso)

*

Campana de extracción de polvo (soborna)

*

Brochas

*

Gorra

*

Gafas

*

Guantes

*

Mandil

*

Mascarilla

* Específicos al tipo de colección
Observaciones:

Limpieza rutinaria del museo

*

Espacio físico del museo

*

Colecciones

Nombre del documento

La institución cuenta con
políticas, normativa y/o
procedimientos aprobadas y
vigentes, para la gestión del
museo

Instancia y fecha de aprobación

Datos del personal
Nombre del Jefe/a del museo
Personal especializado

Título profesional
N° de registro en la Senescyt (de ser el caso)

La institución maneja sus
espacios de conservación
patrimonial sobre la base de Información sobre otros
lineamientos y técnicas de funcionarios (de ser el caso)
conservación.

Años de experiencia (certificado, nombramiento, contrato u otros)
Nombre
N° de registro en Senescyt (de ser el caso)
Años de experiencia (certificado, nombramiento, contrato u otros)
Actividad principal que desempeña

Aspectos a verificar
Inventariado del acervo del museo

*

Total

*

Parcial

SI

Catalogación del acervo del Total
museo
Parcial

* No existe inventario
Las colecciones se encuentran registradas en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Procesos administrativos del museo

*

Manuales

*

Digitalizados

*

Mixtos

Aseguramiento previsto para la movilidad de piezas fuera del museo

Modalidad de la exposición de las
colecciones

*

Con guianza

*

Autoguianza

* Interactiva
Observaciones:
*
*

Actividades de gestión que realiza el
museo

*

*
*
*
*
*
Servicios que presta el museo

Registro de visitantes
Estudio de público
Evaluación de satisfacción
Procesamiento de sugerencias

*
Observaciones:
*

La institución dispone de
instalaciones adecuadas y/o
espacios apropiados para la
difusión del patrimonio
histórico, natural y/o
documental de la institución.

*
*
*
*

Aspectos a verificar

NO

Solo exposición
Proyectos educativos
Información de la exposición en varios idiomas
Tienda de souvenirs
Cafetería
Servicio Wi Fi
Parqueaderos
Áreas recreacionales
Cuidado infantil
Canceles (Lockers) para visitantes

* Otros
Observaciones:
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No existe catalogación

SI

NO

Servicios que presta el museo

¿En qué actividades del museo
existe participación de la comunidad
universitaria?
Actividades que realiza el museo
con la sociedad

Observaciones específicas:

Elemento Fundamental B.5
La institución cuenta con un Sistema de Gestión de Documentos y Archivos formalmente constituido y automatizado, que administra, trata, normaliza, conserva y difunde los documentos e información en
soporte físico y digital, permitiendo que estos sean auténticos, fiables, íntegros y estén disponibles para los procesos internos y externos de la institución.
Componente

Ítems
La institución cuenta con normativa y/o procedimientos aprobados y vigentes:

Normalización

*

Manual de organización u organigrama de funciones

*

Manual de procedimientos de gestión documental y archivos

*

Cuadro de clasificación documental y tabla de retención documental

*

Políticas y reglamentos

*

Instructivos

*

Con qué personal especializado cuenta el archivo

*

Archivista

*

Técnico de archivo

*

Auxiliar de archivo

*

Auxiliar de apoyo

*

Restaurador/Conservador

* Otro:
Qué sistema de gestión documental utiliza la IES:
*

Software para la gestión del archivo (inventario, transferencias, eliminaciones)

*

repositorio digital para los documentos de archivo

*

Quipux

*

Otro

* Ninguno
Maneja los siguientes procesos archivísticos y están regulados:

Administración y
tratamiento

La institución cuenta
con un Sistema de
Gestión de
Documentos y Archivos
formalmente
constituido y
automatizado, que
administra, trata,
normaliza, conserva y
difunde los
documentos e
información en soporte
físico y digital.

*

Producción documental

*

Registro documental

*

Recepción de documentos

*

Trámite documental

*

Despacho de correspondencia

*

Identificación documental

*

Clasificación documental

*

Conformación de expedientes

*

Ordenamiento documental

*

Expurgo documental

*

Descripción documental

*

Evaluación, valoración y eliminación

*

Retención documental

* Preservación documental
Nivel de ubicación del archivo respecto al edificio donde está ubicado:
*

Planta baja

*

Primer piso

*

Otros

El mobiliario dentro del depósito esta ubicado de acuerdo a las especificaciones técnica:

*

Mobiliario anclado al suelo, cielo raso, o entre sí

*

Bandejas superiores con altura máxima de 1.80mtrs

*

Bandejas inferiores a 10cm en relación al suelo

*

Separación de 10-20cm de las estanterías respecto a la pared

*

Circulación entre estantes metálicos de 70cm a 90cm

* Corredor central de 1.20cm
Medición y control de condiciones ambientales
*

Tiene registro de medición y control de humedad relativa

*

Tiene registro de medición y control de temperatura

*

Tiene registro de medición y control de iluminación

Equipos o el sistema que utiliza para contrarrestar los cambios en las condiciones ambientales

Conservación

*

Aire acondicionado

*

Humidificadores

*

Deshumidificadores

*

Ninguno

*

Otros, cuáles

Sistemas de seguridad que posee el archivo

*

Cámaras de seguridad

*

Detectores de humo

*

Guardianía

*

Sistema de incendios

*

El sistema de incendios está conectado al Cuerpo de bomberos:

*

Detectores de movimiento

*

Otros
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Aspectos a verificar

SI

NO

Protocolos de conservación:

*

Tiene un programa anual de limpieza y desinfección en:

*

Tiene un protocolo de reparaciones menores para los documentos:

*

Posee un programa de prevención frente a desastres:

*

La institución tiene un programa de fumigación y control de microorganismos e insectos

Los documentos están clasificados de acuerdo con el tipo de información, según la Ley de Transparencia y acceso a la información:

La institución cuenta
con un Sistema de
Gestión de
Documentos y Archivos
permitiendo que estos
sean auténticos, fiables,
íntegros y estén
disponibles para los
procesos internos y
externos de la
institución.

*

Públicos

*

Reservados

*

Confidenciales

Con qué recursos tecnológicos cuenta el archivo para la difusión:

Acceso y difusión

*

Pagina web

*

Repositorio digital

*

Catalogo en línea

*

Otros

¿Qué actividades realiza el archivo para difundir sus fondos documentales?

*

Visitas guiadas

*

Exposiciones

*

Publicación de memorias anuales

*

Investigación histórica de los fondos y publicaciones

*

Seminarios, conversatorios, talleres, etc.

Observaciones específicas:

OBSERVCIONES GENERALES:

Fecha de visita

Delegado CACES
NOMBRE:
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EVALUACIÓN EXTERNA DE UEP 2019
Ficha de registro de información para la visita de verificación técnica
FICHA 6
ESTÁNDAR PROYECTIVO D: INTERNACIONALIZACIÓN
ELEMENTO FUNDAMENTAL D5
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

Matriz

Campus

Sede

Extensión

Dirección:
General
Carácter de la biblioteca
Nombre de la biblioteca

Área del conocimiento
Horarios de Atención

EJE DE EVALUACIÓN
INTERNACIONALIZACIÓN
D.5

Especializada
Lunes a viernes

Horario

Fines de semana

Horario

CONDICIONES INSTITUCIONALES
ESTÁNDAR PROYECTIVO D
La institución cuenta con la planificación, organización interna y acuerdos formales con instituciones de educación superior internacionales, dentro de sus dominios académicos, y ha garantizado al profesorado y estudiantado
oportunidades para el intercambio académico internacional.
Componentes
Ítems
Aspectos a verificar
Acuerdo/convenio

La o las bibliotecas de la institución están
integradas a bibliotecas de instituciones
La o las bibliotecas de la institución están académico científicas internacionales.
integradas a bibliotecas de instituciones
La integración de la o las bibliotecas de la
académico científicas internacionales,
institución a bibliotecas de instituciones
mediante sistemas interconectados.
académico científicas internacionales, se
realiza mediante sistemas
interconectados.

Nombres de las bibliotecas internacionales a las que se
hallan integradas/articuladas la/s biblioteca/s de la
institución.
SI

NO Observaciones:

Demostración de funcionamiento de sistema
interconectado

Fecha de verificación
Delegado CACES
NOMBRE:
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EVALUACIÓN EXTERNA DE UEP 2019
Ficha de registro de información para la visita de verificación técnica
FICHA 7
ESTÁNDAR PROYECTIVO E: BIENESTAR UNIVERSITARIO
ELEMENTOS FUNDAMENTALES E1, E2, E3 Y E4
NOMBRE DE LA
UNIVERSIDAD

Matriz
Campus

Sede
Extensión

Dirección:

ESTÁNDAR PROYECTIVO E
La institución genera condiciones de bienestar y seguridad, a través de servicios y proyectos, que garantizan a los profesores/as, estudiantes, empleados/as y trabajadores/as el
desarrollo de sus actividades.
E

Componentes

Ítems

Aspectos a verificar
La institución provee los servicios de atención médica para el profesorado

Servicios de atención médica

Los servicios y proyectos de bienestar
universitario de la institución incluyen al
profesorado.

Los servicios y proyectos de bienestar
universitario de la institución incluyen a
toda la comunidad universitaria:
estudiantado, profesorado y personal
administrativo.

Servicios de atención odontológica

Servicios de atención psicológica

Servicios de atención médica

Los servicios y proyectos de bienestar
universitario de la institución incluyen a
empleados/as y trabajadores/as.

Servicios de atención odontológica

Servicios de atención psicológica

La institución cuenta con un registro de los profesores/as que han utilizado el
servicio de atención médica
La institución provee los servicios de atención odontológica para el
profesorado.
La institución cuenta con un registro de los profesores/as que han utilizado el
servicio de atención odontológica
La institución provee los servicios de atención psicológica para el
profesorado.
La institución cuenta con un registro de los profesores/as que han utilizado el
servicio de atención psicológica
La institución provee los servicios de atención médica para empleados/as y
trabajadores/as.
La institución cuenta con un registro de empleados/as y trabajadores/as que
han utilizado el servicio de atención médica.
La institución provee los servicios de atención odontológica para empleados
y trabajadores.
La institución cuenta con un registro de empleados y trabajadores que han
utilizado el servicio de atención odontológica.
La institución provee los servicios de atención psicológica para empleados/as
y trabajadores/as.
La institución cuenta con un registro de empleados y trabajadores que han
utilizado el servicio de atención psicológica.

Observaciones específicas:

La institución cuenta con espacios de cuidado y bienestar infantil para las
hijas e hijos de los/as estudiantes.
La institución cuenta con un registro de los hijos de estudiantes que han
utilizado los espacios de de cuidado y bienestar infantil.
La institución cuenta con espacios de cuidado y bienestar infantil para las
Espacios de cuidado y bienestar infantil para los hijos de hijas e hijos de los/as profesores/as.
profesores
La institución cuenta con un registro de los hijos de profesores que han
utilizado los espacios de de cuidado y bienestar infantil.
La institución cuenta con espacios de cuidado y bienestar infantil para las
hijas e hijos de empleados/as y trabajadores/as.
Espacios de cuidado y bienestar infantil para los hijos de
La institución cuenta con un registro de los hijos de los empleados y
empleados/as y trabajadpres/as
trabajadores que han utilizado los espacios de de cuidado y bienestar
infantil

La institución cuenta con espacios de
Espacios de cuidado y bienestar infantil para los hijos de
cuidado y bienestar infantil para las hijas e
estudiantes
hijos de los/as estudiantes
E.2.La institución cuenta con espacios de
La institución cuenta con espacios de
cuidado y bienestar infantil para las hijas e cuidado y bienestar infantil para las hijas e
hijos de los/as estudiantes, profesores/as
hijos de los/as profesores/as
y empleados/as.
La institución cuenta con espacios de
cuidado y bienestar infantil para las hijas e
hijos de los/as empleados/as y
trabajadores/as.
Observaciones específicas:

E.3.La institución aplica normas y
procedimientos de prevención de riesgos
de trabajo y salud ocupacional en sus
instalaciones y ambientes institucionales

La institución aplica normas y
procedimientos de prevención de riesgos
de trabajo y salud ocupacional en sus
instalaciones y ambientes institucionales

Prevención de riesgos de trabajo y salud ocupacional

La institución cuenta con la aprobación del Ministerio de Trabajo sobre el
cumplimiento de la normativa legal en seguridad y salud en el trabajo

Observaciones específicas:

E.4.La institución provee espacios físicos La institución provee espacios físicos para
para el funcionamiento de las asociaciones
el funcionamiento de las asociaciones
gremiales de los estamentos universitarios gremiales de los estamentos universitarios
(estudiantes, profesores, empleados),
(estudiantes, profesores, empleados),
preferiblemente en cada facultad o unidad preferiblemente en cada facultad o unidad
académica equivalente.
académica equivalente.

Espacios físicos para el funcionamiento de asociaciones
gremiales de estudiantes.
Espacios físicos para el funcionamiento de asociaciones
gremiales de profesores.
Espacios físicos para el funcionamiento de asociaciones
gremiales de empleados y trabajadores.

Observaciones específicas

L
aLa institución provee espacios físicos para el funcionamiento de
No.
ilas asociaciones gremiales de estudiantes.
n
L
aLa institución provee espacios físicos para el funcionamiento de
No.
ilas asociaciones gremiales de profesores.
n
L
aLa institución provee espacios físicos para el funcionamiento de
No.
ilas asociaciones gremiales de empleados y trabajadores.
n

OBSERVACIONES GENERALES:

Fecha de verificación
Delegado CACES
NOMBRE:
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SI

NO
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Anexo 3
Acta visita in situ
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EVALUACIÓN EXTERNA CON FINES DE ACREDITACIÓN DE UNIVERSIDADES Y
ESCUELAS POLITÉCNICAS 2019
Acta de visita in situ
Como parte del proceso de evaluación externa con fines de acreditación de universidades
y escuelas politécnicas 2019, en la ciudad de XXXX, provincia de XXXX, se reúnen en
las instalaciones de la (Nombre de la institución) (sede/extensión Matriz/nombre): por
una parte, el Dr. XXXX, con C.C. XXXX, Rector de la (Nombre de la institución) (o su
delegado oficial); y por otra parte, el profesor XXXX, con C.C. XXXX, coordinador del
Comité de Evaluación Externa Nro. XX, y XXXX, servidor técnico del Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CACES, con C.C. XXXX.
Quienes suscriben el Acta, dejan constancia de que la visita in situ del Comité de
Evaluación Externa, se cumplió con normalidad, conforme con la agenda acordada
previamente, con la debida cooperación por parte de las autoridades y miembros de la
comunidad universitaria de la institución de educación superior.
(De ser el caso) Durante la visita, la (Nombre de la institución) (sede/extensión
Matriz/nombre) presentó documentos adicionales para que sean incluidos en la
evaluación. El Comité de Evaluación Externa revisó estos documentos y decidió admitir
los que constan en el anexo, para cuya inclusión solicitará a la Comisión de Universidades
y Escuelas Politécnicas del CACES la autorización de apertura de la plataforma
informática. La institución de educación superior deberá entregar estos documentos
adicionales en el término de 2 días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta.
Siendo las XXhXX del día XXXX XX de XXXX de 2019, se culmina la visita in situ.
Para constancia firman las partes en unidad de acto.
Por la Universidad:

XXXX
Rector
(Nombre de la institución)
Por el CACES:

XXXX
Coordinador
Comité de Evaluación Externa No.

XXXX
Servidor técnico del CACES

173

ANEXO
DOCUMENTOS ADICIONALES ADMITIDOS POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN EXTERNA
Nro.

NOMBRE DEL DOCUMENTO

ESTÁNDAR

Por la Universidad:

XXXX
Rector
(Nombre de la institución)
Por el CACES:

XXXX
Coordinador
Comité de Evaluación Externa No.

XXXX
Servidor técnico del CACES

174

