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Mesas de diálogo 2014

Presentación
En cumplimiento de lo expresado en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES,
2010) en su artículo 174, literal O, presentamos a la ciudadanía, al Presidente de la
República, a la Asamblea Nacional y al Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social el informe de rendición de cuentas de las labores ejecutadas durante el año
2014 por el CEAACES, dentro del marco de sus funciones.
A propósito de ello, es pertinente recordar que son responsabilidades del CEAACES,
entre otras, la planificación, coordinación y ejecución de las actividades relacionadas
con la evaluación, acreditación, clasificación académica y aseguramiento de la calidad
de la Educación Superior; la aprobación de la normativa para ejecutar los procesos
anteriores; la divulgación de resultados de la evaluación externa, la acreditación y
la clasificación académica; y la ejecución prioritaria de los procesos de evaluación
y acreditación de programas y carreras de interés público, así como el diseño y
aplicación de la evaluación nacional de carreras.

Francisco Cadena - presidente CEAACES.

Desde su creación en el 2010, a partir
de la nueva ley que rige desde entonces
la Educación Superior en Ecuador, el
Consejo de Evaluación, Acreditación
y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES) ha
sido el encargado de la planificación y
ejecución de la política de mejoramiento
de la calidad de la Educación Superior. Si
bien es cierto que desde años anteriores
se venían realizando acciones en pos de
elevar la calidad de la Educación Superior,
es en el 2008, con la expedición del
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Mandato 14, cuando se marca uno de los hitos importantes en la historia reciente de
la recuperación del rol del Estado en la rectoría y regulación de este sistema. Posterior
a la evaluación realizada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación
(CONEA) en el 2009 para dar cumplimiento al Mandato 14, el CEAACES realiza la
evaluación de 26 universidades que, de acuerdo con la evaluación y categorización
del CONEA, clasificaron académicamente en la categoría E. Esa evaluación arrojó
en su momento resultados que pusieron en relieve las falencias aún presentes en el
Sistema de Educación Superior, y delinearon el camino de la búsqueda de la calidad.
En el año 2013 el CEAACES emprendió un nuevo proceso de evaluación institucional,
con especial énfasis en la evaluación no solo de la transmisión, sino de la generación
del conocimiento. Ha transcurrido un año en el que el compromiso de todas las
instituciones de Educación Superior (IES) por ofrecer una educación de calidad se
ha hecho evidente de diversas formas, con pasos agigantados en este empeño
conjunto de las IES ―el CEAACES en particular, y el Estado en general― por la
transformación de la Educación Superior en el país.
Si bien en ese momento las condiciones
históricas de desregulación y bajo
desempeño académico e investigativo
conllevaron, de acuerdo con lo
proclamado por la LOES, al inicio urgente
de la depuración y recuperación de la
educación como derecho y como bien
público ―y esto condujo al cierre de 15
universidades―, el camino de hoy está
marcado por el interés del CEAACES en
lograr que todas las IES del país ofrezcan

Presidente Cadena recorriendo feria Innópolis - Yachay.
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una educación de calidad, en la que constantemente se creen y se mantengan
las condiciones necesarias para el mejoramiento académico de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, la investigación y la vinculación con la sociedad.
La educación de calidad debe estar al alcance de todos los habitantes del país,
en todas las regiones geográficas y sin importar el tipo de financiamiento de las
instituciones. En consecuencia, nuestras expectativas actuales prevén profundizar
el acompañamiento a las IES en el camino hacia la excelencia con equidad,
ofreciéndoles insumos que les ayuden a conocerse mejor a través de los procesos
de autoevaluación y evaluación externa, lo que sin duda, permitirá identificar los
aspectos a mejorar, y ayudará a mantener aquellos que se cuentan como logros.
Junto con los distintos procesos de evaluación y acreditación llevados a cabo por
el CEAACES, como la evaluación de las 26 universidades categoría E en el 2011,
la evaluación de 86 extensiones universitarias en 2012, la evaluación, acreditación y
categorización de 54 universidades y escuelas politécnicas en 2013 y la evaluación
de institutos superiores entre el 2011 y el 2014, se han realizado también diversos
procesos de acompañamiento a las IES a fin de orientar e impulsar los procesos de
transformación para el mejoramiento de su calidad, y se ha profundizado el diálogo
con las universidades en el contexto de la discusión y mejora de los modelos de
evaluación institucional y de carreras. Este proceso conjunto de trabajo de las IES, el
CEAACES y las demás instituciones rectoras de la Educación Superior ha generado
avances y resultados importantes en lo relativo a las diversas políticas orientadas a
impulsar la calidad del sistema.
Específicamente, para el año 2014 los objetivos del CEAACES estuvieron orientados
hacia la evaluación de los Institutos Técnicos y Tecnológicos Superiores; el comienzo
de la evaluación de carreras de interés social y la aplicación del primer examen para
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la habilitación profesional, procesos que arrancaron con la carrera de Medicina;
la realización de un trabajo más sostenido de asesoría y acompañamiento a las
universidades y extensiones para el diseño y cumplimiento de sus planes de mejora y
fortalecimiento; la profundización de la reflexión sobre las relaciones existentes entre
la calidad de la Educación Superior y la equidad, y el fortalecimiento de la institución
a través del vínculo con acreditadoras internacionales, que permiten el intercambio
de experiencias, metodologías y evaluadores.
En relación con los institutos superiores, su proceso de evaluación, como ya se ha
mencionado, comenzó en el año 2011. Fueron 23 Institutos Superiores Pedagógicos
(ISPED) y 5 Institutos Superiores Pedagógicos Bilingües (ISPEDIB) los primeros en ser
evaluados. Esta evaluación estuvo compuesta por dos fases: una de evaluación externa
y otra de toma del examen de resultados de aprendizaje; sin embargo, los resultados
consolidados de estas dos fases se dieron a conocer en noviembre de 2014.
De la misma manera, los 15 Institutos
Superiores de Artes y Conservatorios
Superiores (ISACS) recibieron, en el mes
de noviembre de 2014, los resultados de
la evaluación realizada en el año 2013,
una vez concluidas todas las etapas del
proceso, en conformidad con lo estipulado
en el Reglamento de Evaluación Externa
de Instituciones de Educación Superior.

Presidente del CEAACES durante recorrido INCINE.

Por su parte, la evaluación de los
203 Institutos Superiores Técnicos y
Tecnológicos (ISTT) comenzó en agosto
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de 2014, luego de haberse realizado el diseño de modelos, metodologías y demás
instrumentos técnicos. La evaluación de estos institutos no ha terminado aún, por
lo que para el año 2015 está prevista la revisión de la documentación presentada
por los institutos, la elaboración de informes preliminares y la continuidad del debido
proceso de evaluación, en el que las instituciones tienen la oportunidad de presentar
más evidencias frente a los resultados preliminares, si lo consideran necesario.
Al culminar el proceso de evaluación, acreditación y categorización de universidades y
escuelas politécnicas, en 2013, el CEAACES debía comenzar la evaluación de carreras
de interés público. Este proceso se inició con la construcción de un modelo genérico
de evaluación de carreras, presentado luego a las universidades para su discusión y
mejoramiento. Tras esta construcción participativa, el Consejo aprobó el modelo en agosto
del mismo año. Dicho modelo contempla dos componentes de base en la evaluación de
carreras: la evaluación del entorno de aprendizaje, y los resultados del aprendizaje.
El primer componente tiene en cuenta las
condiciones académicas y físicas en que
se desarrolla la carrera, y el segundo se
evalúa a través del Examen Nacional para
la Evaluación de Carreras (ENEC), dirigido
a los estudiantes que se encuentran
cursando su último año de estudios.

Presidente del CEAACES dando declaranciones durante el desarrollo ENEC.

En el año 2014 la evaluación se inició con
22 carreras de Medicina, y los resultados
fueron utilizados como insumo en el
Examen de Habilitación para el Ejercicio
Profesional. En total se inscribieron 3
701 estudiantes.

9

Se debe señalar que antes de la evaluación se realizaron diversos talleres para
presentar ante representantes de las IES, autoridades, profesores y estudiantes, la
propuesta de modelo específico de evaluación. La realización de estas actividades
permitió retroalimentar la primera propuesta del modelo, y construirlo bajo una
metodología participativa.
Para la evaluación del entorno de aprendizaje de la carrera de Medicina se
logró conformar equipos de evaluadores de la más alta calidad, capacitados en
nuestra metodología de evaluación, conocedores de la realidad nacional y con
reconocimientos en su área de especialidad. Pudimos contar con 19 evaluadores
nacionales, 14 internacionales, 10 Prometeos provenientes de China, Ecuador,
España, Estados Unidos y Venezuela, 2 observadores nacionales y 4 internacionales.
La metodología de construcción conjunta de los modelos de evaluación de carreras,
aplicada a Medicina, se ha seguido y se seguirá para la evaluación de las carreras
de Odontología, Derecho, Enfermería,
Educación, Administración e Ingenierías.
Durante el 2014 se avanzó en la
elaboración de los modelos preliminares
de Odontología y Educación, y también
se realizaron los primeros talleres de
presentación y discusión de los modelos,
en torno a los cuales se ha logrado una
discusión amplia sobre los criterios y
estándares a tenerse en cuenta en la
evaluación de carreras. En la actualidad,
los procesos más adelantados son los de Presidente del CEAACES durante el desarrollo de reuniones de
las carreras de Odontología y Derecho, y socialización Modelo preliminar Medicina PUCE.
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a lo largo del año 2015 avanzaremos en la construcción y discusión de los modelos
específicos de Educación, Enfermería, Administración e Ingenierías.
Como se ha visto hasta aquí, el 2014 se caracterizó por ser un año de trabajo
conjunto entre las IES y el CEAACES para lograr una evaluación mejorada, pues
asumimos que el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior es un
compromiso conjunto que se logrará en tanto avancemos en la construcción de
una cultura de calidad, y deje de concebirse como un ejercicio pensado para
el cumplimiento de requisitos impuestos. Sabemos que este proceso debe ser
asumido tanto por las IES como por las instituciones rectoras del sistema de
Educación Superior. En consecuencia, podemos decir que el 2014 fue un año
de acompañamiento sostenido a las IES para lograr las metas expuestas en sus
planes de fortalecimiento (presentados por las IES ubicadas en categoría D) y en
los planes de mejoras (para las universidades en categorías A, B y C). En el mes
de enero del 2014 se realizaron talleres en las ciudades de Cuenca, Guayaquil y
Quito, en los que se discutieron los parámetros de elaboración y evaluación de los
planes. En febrero también se llevaron a cabo talleres, específicamente con las IES
que están en proceso de acreditación (las ubicadas en categoría D), y hasta marzo
se adelantaron las asesorías solicitadas por las mismas instituciones al CEAACES.
Este trabajo conjunto dio como resultado la aprobación, en primera instancia, del
87% de los planes, y del restante 13% en segunda instancia.
Las extensiones evaluadas a finales de 2012, que resultaron «fuertemente
condicionadas» y las «condicionadas», también debieron presentar planes de
mejora, con el objetivo de fortalecer sus estándares de calidad. Nuevas visitas
de acompañamiento se realizaron entre mayo y junio para solventar inquietudes
y dificultades y verificar el nivel de logro de sus metas. Asimismo, durante el año
2014, una vez notificado el resultado de la evaluación, se trabajó con los Institutos
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Superiores Pedagógicos Interculturales Bilingües, y con los Institutos Superiores de
Artes y Conservatorios Superiores en la elaboración de los planes de fortalecimiento
y aseguramiento de la calidad.
En términos generales, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad estuvo presente
en 54 IES del país, brindándoles apoyo de manera personalizada o a través de
talleres para la construcción y ejecución de sus planes, de cara al fortalecimiento de
sus instituciones.

Presidente del CEAACES durante recorrido Universidad de Guayaquil.

Presidente del CEAACES durante reunión Universidad SEK.

Por otra parte, es importante mencionar que, además de trabajar con las IES para
el mejoramiento de los modelos y de los procesos de evaluación, en general el
CEAACES, a través de la Dirección de Estudios e Investigaciones, profundiza su
reflexión en torno a la calidad y a los factores que se relacionan con ella. El 2014 fue
un año dedicado a establecer relaciones entre la calidad de la Educación Superior,
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la equidad y el género. Parte de esta tarea ha sido dar continuidad al proyecto de
investigación sobre calidad de la Educación Superior y Género, cuyos resultados
parciales fueron presentados en noviembre de 2014, en el marco de un taller de
socialización de la Red de Educación Superior y Género del Ecuador (RESG), dirigido
a las universidades del país.
Dentro de esta misma línea de estudios el CEAACES, como miembro participante de
la RESG, coordinó la realización del “Seminario Internacional Calidad de la Educación
Superior y Género”, que se realizó del 18 al 20 de junio de 2014 en la ciudad de
Quito. Participaron en esta convocatoria la Secretaría Técnica para la Erradicación de
la Pobreza (STEP), adscrita a la Secretaría Nacional de Planificación para el Desarrollo
(SENPLADES); el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (MCCTH);
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Sede Ecuador); la
Comisión de Transición para la Definición de la Institucionalidad Pública que garantice
la Igualdad entre Hombres y Mujeres (CDT); ONU Mujeres; y la Red Ecuatoriana de
Universidades y Escuelas Politécnicas para la Investigación y Posgrados (REDU).

Presidente del CEAACES en Seminario Internacional Calidad de la Educación Superior y Género.
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La gran acogida de este evento entre los miembros de la comunidad académica
evidenció la importancia de una educación de calidad, integradora y con garantía de
igualdad de condiciones para el acceso, la permanencia y el egreso. Justamente, las
reflexiones y los avances tanto de Ecuador como de otros países sobre esta materia
impulsaron a la institución a ahondar en la necesidad de elaborar modelos de evaluación
que contemplen transversalmente la equidad. Fue así como en octubre se realizaron
las “Jornadas de reflexión sobre Equidad y Calidad en la Educación Superior”.
Otra estrategia para el fortalecimiento institucional ha sido la firma de varios
convenios con acreditadoras internacionales. A través de estos instrumentos ha
sido posible el intercambio de conocimientos y buenas prácticas. Los convenios
han facilitado la capacitación de los equipos técnicos y autoridades para la mejora
de metodologías de evaluación y acreditación de instituciones de Educación Superior.
Estas acciones han permitido, a la vez, el
posicionamiento de nuestra institución y
el reconocimiento de nuestros modelos
y nuestras acciones a nivel internacional,
al visibilizarnos como referente de buena
práctica en el impulso a la calidad del
sistema de Educación Superior.

Presidente del CEAACES firma convenio con el Presidente de la Comisión
Nacional de Programas (Argentina).

Todas
las
acciones
ejecutadas
durante el 2014 contaron con el
respaldo reglamentario necesario, con
procedimientos técnicos estrictos y
con apoyo tecnológico para facilitar
los procesos tanto a las IES como a
nuestra propia institución, lo que nos
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ayuda a desempeñar nuestras actividades con transparencia, rigurosidad y garantía
de cumplimiento del debido proceso. El trabajo de cada uno de los miembros del
Consejo y del equipo técnico y administrativo del CEAACES ha hecho posible el
cumplimiento y superación de las metas propuestas en el año 2014 y, en particular,
de nuestro objetivo estratégico para perfeccionar la evaluación del Sistema de
Educación Superior del país con un enfoque participativo.
Somos conscientes de nuestra necesidad de mejorar continuamente, y de la
importancia de prestar un mejor servicio a la sociedad en el cumplimiento de nuestro
mandato de ejecución de la política pública para el mejoramiento de la calidad
de la Educación Superior a través de la evaluación, acreditación, categorización
y aseguramiento de la misma; es por ello que, como lo hicimos durante todo el
2014, este año mantendremos una constante interacción con las instituciones de
Educación Superior y con las demás instituciones rectoras del sistema, para lograr
acciones coordinadas.
Continuaremos con el reto de profundizar cada vez más en el conocimiento de la
realidad del Sistema de Educación Superior del país, con vistas al mejoramiento
de nuestros modelos y metodologías de evaluación, para lograr una educación
con equidad y para avanzar en la construcción de una cultura de calidad de la que
seamos responsables todos los actores de la Educación Superior en Ecuador.
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1
CAPÍTULO

EL CEAACES EN PLENO

Antecedentes
La evaluación de la Educación Superior es una de las tareas afines al progreso en
todos los ámbitos del conocimiento y del quehacer científico, tecnológico, social
y cultural en una nación. Podemos afirmar que el cumplimiento de objetivos, el
mejoramiento de procesos y los resultados en el desempeño en los distintos campos
se debe en buena medida a la formación de los profesionales y técnicos del país; y
ello es responsabilidad de las universidades, que a su vez responderán a estándares
y pautas indispensables para la homologación de criterios y procedimientos acordes
con las necesidades reales del país en todos las áreas y niveles de su desarrollo.

Integrantes del pleno del CEAACES durante Mesas de Socialización, Rendición de cuentas 2014.

El artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Sistema
de Educación Superior se rige por un organismo público técnico de acreditación y
aseguramiento de la calidad de las instituciones, carreras y programas que no podrán
conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación; y por un
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organismo público encargado de la planificación, regulación y coordinación interna
del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva.
Por otra parte, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) determina en el artículo
171 que: El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior es el organismo público técnico, con personería jurídica y
patrimonio propio, con independencia administrativa, financiera y operativa (….). En
consecuencia, el CEAACES lleva adelante una gestión encaminada a acompañar
y fortalecer el desempeño y desarrollo de la Educación Superior en el país, para lo
cual dispone ―en su calidad de organismo colegiado por disposición de la ley―
de una estructura integrada por seis miembros académicos: tres seleccionados por
concurso de méritos y oposición, y tres designados por el Presidente de la República.
Uno de estos miembros será designado como Presidente del Consejo.

Estructura organizacional
La estructura con la que funcionó el Consejo en el año 2014 se representa de la
siguiente forma:

18

Consejo de Evaluación, Acreditación
y Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior

Consejo de Educación Superior
Secretaría Nacional Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Comité Asesor del CEAACES
Presidencia del CEAACES

Coordinación General de Asesoría Jurídica

Unidad de Comunicación

Unidad de Planificación

Coordinación General Administrativa Financiera

Unidad de Secretaría General

Dirección del Talento
Humano

Dirección Financiera
Administrativa

Unidad
Financiera
Coordinación General Técnico

Dirección de Evaluación de
Universidades y Escuelas
Politécnicas

Dirección de Evaluación,
de Institutos Superiores

Dirección de Estudios
e Investigaciones

Unidad
Administrativa

Unidad de
Tecnologías y
Comunicaciones

Dirección de Aseguramiento
de la Calidad
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Pleno del CEAACES
El Pleno del Consejo es el máximo órgano de decisión de la institución. Se lleva a
cabo a través de sesiones convocadas de acuerdo a la planificación institucional
y a las prioridades y eventualidades que lo requieran. A estas sesiones asisten los
miembros académicos de la institución, con derecho a voz y voto.

Desarrollo sesión Pleno del CEAACES.

El Presidente del CEAACES preside las sesiones del Pleno del Consejo, que
puede reunirse de forma ordinaria a inicios y a mediados de cada mes, o de
manera extraordinaria cuando sean convocadas por el Presidente de la institución
o cuando todos los miembros se encuentren presentes y estén de acuerdo en la
celebración de la misma.
Las sesiones del CEAACES tendrán por objeto el debate, conocimiento y resolución
de todos los asuntos previamente establecidos en el orden del día. Se realizarán en

20

la ciudad de Quito, en la sede del Consejo, salvo que el Presidente de la institución
disponga que se desarrollen en cualquier otro lugar del país.

El pleno del CEAACES
Miembros académicos designados por el Presidente de la República

Francisco Cadena
Presidente

Nelson Medina
Consejero

Gulnara Borja
Consejera febrero a junio 2014

Miembros académicos elegidos por concurso público

Hólger Capa
Consejero

Mariana Lima
Consejera

Fernando Espinoza
Consejero

En el transcurso del año 2014, el Pleno del Consejo ha sesionado en 27 ocasiones:
12 en forma ordinaria y 15 en forma extraordinaria. Llegaron a expedirse un total
de 191 resoluciones en diferentes temas: normativa, documentos técnicos,
designaciones y delegaciones, asuntos administrativos, entre otros.
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En el 2014 se
realizaron 27 sesiones

12 con carácter ordinario
15 con carácter extraordinario
Normativa
Documentos técnicos

Se han expedido 191
resoluciones referentes a

Administrativos
Designaciones
Delegaciones

Normativa expedida por el CEAACES 2014
El CEAACES, al ser el organismo que se encarga de normar la autoevaluación
institucional y de ejecutar los procesos de evaluación externa, acreditación,
clasificación académica y el aseguramiento de la calidad de las instituciones de
Educación Superior, de sus carreras y programas, ha expedido la normativa que se
detalla a continuación:
•

Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización de Carreras de las
Instituciones de Educación Superior.

•

Reglamento de Evaluadores Externos de la Educación Superior (Codificado).

•

Reglamento para los procesos de Autoevaluación de las Instituciones, Carreras y
Programas del Sistema de Educación Superior.

•

Reglamento Interno del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior (Codificado).
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•

Reglamento para la Determinación de Resultados del Proceso de Evaluación,
Acreditación y Categorización de las Universidades y Escuelas Politécnicas, y de
su Situación Académica e Institucional (Codificado).

•

Reglamento para la Determinación de Resultados del Proceso de Evaluación
Institucional de los Institutos Superiores Pedagógicos, realizado por el CEAACES.

•

Reglamento para el Diseño, Aplicación y Evaluación del Examen de Habilitación
para el Ejercicio Profesional (Codificado).

•

Instructivo para la presentación del Informe de Autoevaluación Institucional o
Programas para las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador.

•

Reglamento para la Determinación de Resultados del Proceso de Evaluación
Institucional de los Institutos Superiores de Artes y Conservatorios Superiores del
Ecuador, realizado por el CEAACES.

•

Instructivo para la Elaboración y Evaluación de Planes de Fortalecimiento
Institucional y Aseguramiento de la Calidad de los Institutos Superiores
Pedagógicos Interculturales Bilingües.

•

Instructivo para regular el procedimiento que deben seguir las personas que por
fuerza mayor o caso fortuito no se presenten a rendir el Examen de Habilitación
para el Ejercicio Profesional.

•

Instructivo para la tramitación de las solicitudes de revisión de los resultados del
Examen Nacional de Evaluación de Carreras y/o del Examen de Habilitación para
el Ejercicio Profesional, aplicados por el CEAACES.
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Documentos técnicos
Para organizar de manera eficiente los diferentes procesos de la evaluación, y a
fin de poder cumplir con los principios constitucionales de calidad, autonomía
responsable, pertinencia, integridad, cogobierno, igualdad de oportunidades
y autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento,
el CEAACES ha aprobado los siguientes documentos técnicos, que han sido
difundidos en las instituciones de Educación Superior:
•

Modelo de Evaluación Institucional de los Institutos Superiores Técnicos y
Tecnológicos;

•

Ponderaciones para el Proceso de Evaluación de los Institutos Superiores de
Artes y Conservatorios Superiores;

•

Justificación Técnica-Jurídica presentada por la Comisión Permanente de
Evaluación y Acreditación de Carreras de las Universidades y Escuelas
Politécnicas y la Comisión Permanente del Examen de Habilitación para el
Ejercicio Profesional, para autorizar que los resultados del examen nacional
de evaluación de carrera que aplique el CEAACES sean considerados en la
aplicación del examen de habilitación para el ejercicio profesional;

•

Modelo Definitivo de Evaluación de la Carrera de Medicina;

•

Metodología para la Elaboración del Examen Nacional de Evaluación de la
Carrera de Medicina;

•

Guía del Estudiante para la Elaboración del Examen Nacional de Evaluación de
la Carrera de Medicina;
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•

Cronograma del Proceso de Evaluación de la Carrera de Medicina;

•

Modelo Preliminar de Evaluación de la Carrera de Derecho.

•

Guía de Funciones de los Actores del Proceso de Aplicación de Exámenes del
CEAACES.

•

Modelo preliminar de Evaluación de la Carrera de Odontología.

Comisiones permanentes
De acuerdo con el Reglamento Interno de la institución, las comisiones se
conformarán para el desarrollo de las funciones del CEAACES, y podrán ser
permanentes u ocasionales. Estarán integradas por un miembro del Consejo, un
delegado de la Presidenta o Presidente del CEAACES, y la Directora o el Director
del área técnica correspondiente o su delegado. Excepcionalmente, el Pleno
podrá autorizar que otros miembros o servidores del CEAACES se integren a las
comisiones permanentes u ocasionales.
El Pleno del Consejo será quien designe, entre sus miembros, al encargado de
presidir las comisiones. El Presidente de las comisiones permanentes durará 24
meses en el cargo, con la posibilidad de ser reelegido por un período adicional.
Las comisiones permanentes del CEAACES, en la actualidad, son las siguientes:
1. Comisión de Evaluación y Acreditación de Carreras de las Universidades y
Escuelas Politécnicas;

25

2. Comisión de Evaluación de Institutos Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos,
Interculturales, de Artes y Conservatorios Superiores;
3. Comisión de Evaluación, Acreditación y Categorización de las Universidades y
Escuelas Politécnicas;
4. Comisión de Evaluación y Acreditación de Programas de Posgrados de las
Universidades y Escuelas Politécnicas;
5. Comisión del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional;
6. Comisión de Selección y Calificación de Evaluadoras y Evaluadores Externos.

Comisiones ocasionales
Las comisiones ocasionales tendrán vigencia hasta el cumplimiento de los objetivos
para los cuales fueron creadas. Al Pleno le corresponde aprobar las comisiones
ocasionales sugeridas por el Presidente o por cualquier miembro del CEAACES. En
el caso de las comisiones ocasionales, quien las presida permanecerá en el cargo el
tiempo de existencia de la comisión.
A continuación se detallan las comisiones ocasionales del CEAACES:
1. Comisión de Evaluación de Extensiones, Sedes, Paralelos, Programas y otros de
similares características.
2. Comisión de Autoevaluación.
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3. Comisión para Determinar los Criterios e Indicadores para Evaluar Obras Relevantes,
Cursos y Programas de Educación Continua y Actualización Profesional.
Comisiones Permanentes y Ocasionales

Presidentes

Comisión de Evaluación y Acreditación de carreras de las
Universidades y Escuelas Politécnicas

Dr. Holger Capa Santos

Comisión de Evaluación de Institutos Técnicos, Tecnológicos,
Pedagógicos, Interculturales, de Artes y Conservatorios Superiores

Dr. Fernando Espinosa
Fuentes

Comisión de Evaluación, Acreditación y Categorización de las
Universidades y Escuelas Politécnicas

Dr. Nelson Medina Alvarado

Comisión de Evaluación y Acreditación de Programas de Posgrados
de las Universidades y Escuelas Politécnicas

Dr. Mariana Lima Bandeira

Comisión del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional

Dr. Nelson Medina Alvarado

Comisión de Selección y Calificación de Evaluadoras y Evaluadores
Externos

Dr. Holger Capa Santos

Comisión de Evaluación de Extensiones, Sedes, Paralelos,
Programas y otros de Similares Características

Dr. Fernando Espinosa
Fuentes

Comisión de Autoevaluación

Dr. Holger Capa Santos

Comisión para Determinar los Criterios e Indicadores para Evaluar
Obras Relevantes, Cursos y Programas de Educación Continua y
Actualización Profesional

Dr. Fernando Espinosa
Fuentes

De esta manera ha estado conformada la estructura del CEAACES y delineadas
sus áreas de trabajo y la naturaleza de su intervención y acompañamiento, cuyos
objetivos primordiales son la calidad y excelencia de la Educación Superior en el país.
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2
CAPÍTULO

EVALUACIÓN DE CARRERAS,
UN HITO EN EL 2014

Antecedentes
Acreditar es, según la RAE, hacer algo digno de crédito, probar su certeza y o
realidad. En palabras que podrían acercar el concepto a la realidad y al contexto,
podríamos decir que toda evaluación es consecuencia de un cúmulo de aspectos
y mecanismos cuya probidad no siempre resulta evidente. La acreditación de
Instituciones de Educación Superior en el país, entonces, es fruto de un conjunto
de procesos enfocados en el cumplimiento del derecho fundamental que tiene
la sociedad de recibir una Educación Superior de calidad. Dichos procesos no
responden sino a estas premisas, y se valen de mecanismos que ofrecen a las
instituciones la oportunidad de proyectarse en línea con criterios y estándares
establecidos en función de los requerimientos y necesidades del país.
El CEAACES, conforme a la Constitución de la República y demás normas que
amparan y a las que está sujeto el Sistema de Educación Superior ecuatoriano,
tiene la obligación de diseñar y ejecutar los procesos de evaluación con vistas a
la acreditación y categorización de sus Instituciones de Educación Superior (IES),
carreras o programas académicos.

Estudiantes IES, región Costa.

En el año 2013, el CEAACES evaluó
y acreditó institucionalmente a las
universidades y escuelas politécnicas
del país. La categorización determinada
en ese proceso ubicó a las instituciones
en cuatro grupos: A, B, C y D; siendo
la categoría D aquella que agrupó a
las IES en proceso de acreditación,
porque no cumplían con los estándares
mínimos de calidad definidos por el
Consejo. Tras esta labor, el CEAACES,
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de acuerdo a los mandatos constitucionales y legales, debía emprender la
evaluación destinada a la acreditación de las carreras que oferta el Sistema de
Educación Superior ecuatoriano. Para el efecto, tomó la definición de «carrera» del
Reglamento de Presentación y Aprobación de Proyectos de Carreras y Programas
de Grado y Posgrado de las Universidades y Escuelas Politécnicas (CES, 2012):
carrera es el conjunto de actividades educativas conducentes al otorgamiento
de un grado académico o de un título profesional de tercer nivel, orientadas a la
formación en una disciplina o al ejercicio de una profesión. Por «evaluación de
la calidad de la educación» el CEAACES ha asumido el principio establecido en
la LOES, que la define la como el proceso para determinar las condiciones de la
institución, carrera o programa académico, mediante la recopilación sistemática
de datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico,
analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados
sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución.
Con estas consideraciones, una vez finalizado el proceso de categorización de
las Instituciones de Educación Superior se dio inicio a la construcción del modelo
genérico de evaluación aplicable a las carreras. Este modelo fue socializado y
discutido con los representantes de las IES, y aprobado por el CEAACES en agosto
de 2013. Las primeras carreras a evaluarse debían ser las denominadas «carreras
de interés público», según la definición realizada por la SENESCYT y con base en
las resoluciones que al respecto adoptara el Pleno del CEAACES. En este sentido,
la carrera de Medicina fue la primera en ser evaluada.
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Evaluación de la carrera de Medicina
Conforme al Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización de Carreras
de las Instituciones de Educación Superior (Artículo 7) del CEAACES, la evaluación
de carreras tiene dos procesos fundamentales:
1) la evaluación del entorno de aprendizaje y,
2) la evaluación de los resultados de aprendizaje mediante el Examen Nacional de
Evaluación de Carreras (ENEC).
Evaluación del Entorno de Aprendizaje. En este proceso se evalúan las
condiciones académicas y físicas en las que se desarrolla la carrera. Dichas
condiciones deben garantizar el cumplimiento de los estándares definidos en
el modelo específico ―según el área de conocimiento―, y estructurados por
criterios, subcriterios e indicadores.
Resultados de Aprendizaje. En este proceso, los resultados de aprendizaje de los
estudiantes que se encuentran en el último año de la carrera se evalúan a través de
la aplicación del ENEC.
El resultado final de las evaluaciones determinará la acreditación o no de la carrera,
según lo estipulado en el Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización
de Carreras de las Instituciones de Educación Superior. El proceso culmina con la
entrega y difusión pública de los resultados.
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Proceso de evaluación de carreras
Evaluación del entorno de
aprendizaje:
- Diseño del modelo
- Implementación del modelo

Evaluación de los resultados de
aprendizaje:
- Diseño del examen
- Aplicación del examen

Acreditación
Resultado

Para la evaluación del entorno de aprendizaje de una carrera determinada, deben
implementarse un conjunto de criterios medibles que conformen un modelo de
evaluación específico. Este modelo debe ser construido de acuerdo al modelo
genérico y al área académica de la carrera que vaya a evaluarse.
En el caso de la evaluación de la carrera de Medicina, el CEAACES construyó
un modelo de evaluación de entorno de aprendizaje con la asesoría de expertos
académicos médicos. El modelo fue presentado para su análisis a los representantes de
las 22 carreras de Medicina existentes en el país. Estas discusiones fueron llevadas
a cabo los días 9, 12 y 17 de junio de 2014. El modelo también fue presentado
a los representantes estudiantiles de las carreras de Medicina el día 19 de junio
del mismo año. Con la retroalimentación obtenida en estos talleres, previo a un
proceso de análisis efectuado por los expertos médicos y por el equipo técnico del
CEAACES, se construyó la versión definitiva del modelo de evaluación del entorno
de aprendizaje de la carrera de Medicina. Esta versión fue entregada a las IES en
agosto de 2014, con lo cual se dio inicio al proceso de evaluación de la carrera.

32

De acuerdo al Reglamento para los
procesos de Autoevaluación de las
Instituciones, Carreras y Programas del
Sistema de Educación Superior, las
22 carreras de Medicina enviaron
su informe de autoevaluación con
sus reflexiones sobre las fortalezas y
debilidades encontradas. Este informe
es uno de los resultados del proceso de
autoevaluación que deben realizar las
IES para asegurar la calidad académica. Socialización del proceso de evaluación de la carrera de
De este modo se prevé que las IES Medicina, en Quito.
adquieran una cultura de evaluación
que les permita identificar oportunidades de mejora para alcanzar la excelencia.
Además, las IES cargaron en el sistema GIIES la información relativa a los criterios
de evaluación, necesaria para la evaluación de la carrera.
En línea con el artículo 10 del Reglamento de Evaluación, Acreditación y
Categorización de Carreras de la Universidades y Escuelas Politécnicas, el
CEAACES conformó 11 comités de Evaluación Externa con pares evaluadores
para las 22 carreras de Medicina del país, lo que significó que cada comité
debía evaluar dos carreras. Estos comités, en general, contaron con tres pares
evaluadores: dos nacionales y uno internacional, perteneciente a alguna agencia
de evaluación extranjera. Por sus dimensiones, las carreras de las universidades
de Guayaquil y de la Universidad Central fueron evaluadas por comités
conformados por más de tres evaluadores externos. En la fase del proceso
denominada Evaluación Documental, los comités analizaron la información
proporcionada al sistema GIIES y el informe de autoevaluación.
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Mediante este análisis, cada comité de evaluación externa podía establecer
los primeros juicios de valor en relación con el cumplimiento de los estándares
definidos y, además, tenía la posibilidad de definir las agendas de visita
in situ. Luego de la revisión y análisis de la información documental y de la
información obtenida por el comité de evaluación externa durante la visita in
situ, se efectuaron las «Jornadas de consistencia», con la participación de los
coordinadores. En estas jornadas se lograron consensos indispensables para
asegurar la aplicación homogénea de los criterios de evaluación.
La Dirección de Evaluación de Universidades y Escuelas Politécnicas desarrolló
el proceso de validación interna de la evaluación, que analizó la coherencia
de los informes y la consistencia entre la valoración de los indicadores, las
observaciones, conclusiones y las recomendaciones generadas por el comité
de evaluación externa, de manera que no existieran contradicciones o
inconsistencias entre los distintos elementos del informe.
Finalmente, el comité de evaluación externa concluyó con la evaluación de los
indicadores del modelo de evaluación del entorno de aprendizaje, y con base en
estos análisis y dando cumplimiento al artículo 23 del Reglamento de Evaluación,
Acreditación y Categorización de Carreras de las Instituciones de Educación
Superior, se elaboró el informe preliminar de evaluación para cada carrera, que fue
entregado el 15 de diciembre de 2014.

Características del modelo de evaluación
El modelo de evaluación del entorno de aprendizaje de la carrera de Medicina
se desarrolló a través de una metodología de decisión multicriterio. La cima de la
estructura jerárquica del modelo la componen siete macro-criterios que tienen
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sub-criterios e indicadores cualitativos o cuantitativos, por medio de los cuales se evalúa
el desempeño de las carreras en los diferentes aspectos del entorno de aprendizaje.

PERTINENCIA
PLAN CURRICULAR
ACADEMIA
AMBIENTE INSTITUCIONAL
ESTUDIANTES
PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES
INVESTIGACIÓN

Pertinencia
El principio de pertinencia considera que la Educación Superior puede responder
a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, a la
prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la
diversidad cultural. Para ello, las instituciones de Educación Superior articularán su
oferta docente de investigación y sus actividades de vinculación con la sociedad a
la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a
la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias
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del mercado ocupacional local, regional y nacional, a los indicadores demográficos
locales, provinciales y regionales, a la estructura productiva actual y potencial de la
provincia y de la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología (LOES,
art. 107). El macrocriterio «Pertinencia» contiene los indicadores cualitativos: Estado
Actual y Prospectiva, Seguimiento a Graduados y Vinculación con la Sociedad.

Plan curricular
Evalúa la planificación y ejecución del programa de la carrera para garantizar que
cada estudiante alcance el Perfil de Egreso en el momento de su graduación. Este
macrocriterio se compone de cuatro indicadores correspondientes a tres subcriterios
de evaluación: macrocurrículo, mesocurrículo y microcurrículo.

Academia
Este macrocriterio se expande en los siguientes requerimientos:
•

los docentes contarán con las competencias necesarias para cubrir todas las
áreas curriculares de la carrera;

•

debe existir el número suficiente de docentes para mantener niveles adecuados
de interacción estudiantes-docentes en las actividades tutoriales y en los
programas de servicio a la comunidad. La interacción deberá incluir a los
sectores productivos y de servicios y a los empleadores que conceden prácticas
a las y los estudiantes;

•

los docentes deben tener la formación apropiada y suficiencia en sus
conocimientos para desarrollar e implementar procesos de evaluación y
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mejoramiento continuo, con vistas al logro de sus objetivos educacionales y a
los resultados de aprendizaje de la carrera.
Las competencias generales de los docentes se pueden apreciar en factores tales
como la formación académica, experiencia profesional, experiencia y efectividad
en la enseñanza, habilidad para comunicarse y su entusiasmo para desarrollar
programas más efectivos.
El criterio «academia» está constituido por nueve indicadores agrupados en dos
subcriterios: Calidad docente y Dedicación.

Ambiente institucional
El criterio «Ambiente institucional» está compuesto por ocho indicadores agrupados en
tres subcriterios: Biblioteca, Administración y Laboratorios y Centros de Simulación. En
este macrocriterio se analizan aspectos relacionados con la disponibilidad y la calidad
del material bibliográfico necesario para el desarrollo de las actividades académicas de
la carrera, con énfasis en la bibliografía básica de las asignaturas. También se analiza el
perfil del coordinador de la carrera, la calidad de la información proporcionada para el
proceso de evaluación y acreditación, el seguimiento a la planificación académica y la
pertinencia, funcionalidad y suficiencia de las instalaciones de práctica que se utilizan
para la formación de los estudiantes, que deben contar con equipos adecuadamente
mantenidos y disponer de los insumos necesarios y suficientes para las prácticas.

Estudiantes
En este macrocriterio se evalúan distintos aspectos fundamentales en torno a
los estudiantes de la carrera. Cinco indicadores pertenecientes a los subcriterios
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Ambiente estudiantil y Eficiencia se identifican en este macrocriterio. En el primer
subcriterio se evalúan las condiciones en las cuales se desarrollan las actividades de
los estudiantes: la existencia de tutorías, seguimiento académico, la participación de
los estudiantes en los procesos de autoevaluación y aseguramiento de calidad, y la
existencia y aplicación de una política integral de bienestar estudiantil. El subcriterio
Eficiencia, mide las tasas de retención y eficiencia terminal de la carrera.

Estudiantes recibiendo clases - Facultad de Medicina Universidad Central.

Prácticas pre-profesionales
Evalúa el cumplimiento del artículo 87 de la LOES: Como requisito previo a la
obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad
mediante prácticas o pasantías pre profesionales debidamente monitoreadas en
los campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales
definidos por el Consejo de Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en
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coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y
privadas relacionadas con la respectiva especialidad.
El Internado Rotativo es la etapa final de la formación profesional de la carrera de
Medicina. Es un periodo de integración docente-asistencial, en el cual los estudiantes
aplican y profundizan conocimientos, habilidades y destrezas desarrolladas durante
la carrera, a través de una práctica supervisada para consolidar los resultados de
aprendizaje establecidos en los perfiles de egreso. Este macrocriterio evalúa de qué
manera las prácticas pre profesionales se incorporan en el currículo de la carrera. Se
divide en tres subcriterios: Normativa Académica, Programa Académico y Ambiente
de los Escenarios, con sus respectivos indicadores.

Investigación
Busca evaluar si la carrera cuenta con una unidad de investigación responsable
de la coordinación de líneas de investigación, presupuesto, y con personal
dedicado a actividades de investigación. Se verifica que la carrera cuente con un
Comité de Ética/Bioética y con un Programa de Formación Investigativa. Evalúa
la producción científica a través de los artículos publicados en revistas indexadas,
revistas de impacto internacional y regional y libros o capítulos de libros escritos
por docentes/investigadores de la carrera.

Carreras evaluadas y recurso movilizado
El CEAACES ha evaluado las 22 carreras de Medicina de todo el país, distribuidas
en 11 provincias, cuatro de ellas pertenecientes a la región costa y las siete restantes
a la región sierra. De las 22 carreras, 9 corresponden a instituciones domiciliadas en
ciudades de la región costa. Solo una carrera de Medicina pertenece a una extensión
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universitaria, las restantes pertenecen a matrices. La ciudad de Quito concentra el
27% de carreras de Medicina del país. (Ver tabla 1)
Tabla 1 Carreras de Medicina evaluadas
IES

Centro

Provincia

Ciudad

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

Matriz

Tungurahua

Ambato

Universidad Técnica de Ambato

Matriz

Tungurahua

Ambato

Universidad Católica de Cuenca

Matriz

Azuay

Cuenca

Matriz

Azuay

Cuenca

Extensión

Azogues

Cañar

Universidad del Azuay
Universidad Católica de Cuenca
Universidad de Cuenca

Matriz

Azuay

Cuenca

Universidad de Guayaquil

Matriz

Guayas

Guayaquil

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

Matriz

Guayas

Guayaquil

Universidad de Especialidades Espíritu Santo

Matriz

Guayas

Guayaquil

Universidad Técnica Particular de Loja

Matriz

Loja

Loja

Universidad Nacional de Loja

Matriz

Loja

Loja

Universidad Técnica de Machala

Matriz

El Oro

Machala

Universidad Técnica de Manabí

Matriz

Manabí

Portoviejo

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Matriz

Manabí

Manta

Universidad Central del Ecuador

Matriz

Pichincha

Quito

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Matriz

Pichincha

Quito

Universidad Tecnológica Equinoccial

Matriz

Pichincha

Quito

Universidad San Francisco de Quito

Matriz

Pichincha

Quito

Universidad de Las Américas

Matriz

Pichincha

Quito

Universidad Internacional del Ecuador

Matriz

Pichincha

Quito

Universidad Nacional de Chimborazo

Matriz

Chimborazo

Riobamba

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Matriz

Chimborazo

Riobamba

Fuente: CEAACES
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Cada universidad fue la encargada de remitir al CEAACES la lista de los estudiantes
y profesionales a ser evaluados.
1%

2%

16%

3%
3%
3%

8%

4%
4%

7%

5%

7%

5%
6%

6%

6%

6%

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

U. PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
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Los comités de evaluación externa estuvieron integrados por expertos académicos
del área de Medicina, seleccionados conforme a la reglamentación vigente. Para
el proceso de selección fueron tomados en cuenta criterios como: formación,
experiencia en docencia, experiencia en gestión académica, producción científica
y experiencia en procesos de evaluación, de acuerdo al reglamento. Cada comité
evaluó dos carreras de Medicina; por ejemplo, el Comité 1 evaluó a la Universidad
Central del Ecuador y a la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
A continuación se muestra el mapa de evaluación de universidades por cada comité
constituido (Ver tabla 2):

Tabla 2 Distribución del trabajo de evaluación a los comités de pares

Comités

IES

Ciudad

Comité 1

Universidad Central del Ecuador

Quito

Comité 1

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

Ambato

Comité 2

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Quito

Comité 2

Universidad Técnica de Ambato

Ambato

Comité 3

Universidad Tecnológica Equinoccial

Quito

Comité 3

Universidad Técnica de Manabí

Portoviejo

Comité 4

Universidad San Francisco de Quito

Quito
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Comités

IES

Ciudad

Comité 4

Universidad Nacional de Chimborazo

Riobamba

Comité 5

Universidad de Las Américas

Quito

Comité 5

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Manta

Comité 6

Universidad Internacional del Ecuador

Quito

Comité 6

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Riobamba

Comité 7

Universidad Católica de Cuenca

Cuenca

Comité 7

Universidad Técnica Particular de Loja

Loja

Comité 8

Universidad del Azuay

Cuenca

Comité 8

Universidad de Guayaquil

Guayaquil

Comité 9

Universidad Católica de Cuenca

Azogues

Comité 9

Universidad Católica de Santiago De Guayaquil

Guayaquil

Comité 10

Universidad de Cuenca

Cuenca

Comité 10

Universidad Técnica de Machala

Machala

Comité 11

Universidad Nacional de Loja

Loja

Comité 11

Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo

Guayaquil
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A cada comité se le asignó un técnico de evaluación. Los técnicos son funcionarios
de la Dirección de Evaluación de Universidad y Escuelas Politécnicas, cuya
responsabilidad es dar el soporte necesario a los comités en lo relacionado con la
información, metodología, sistema GIIES, logística e instrumentos de evaluación. El
equipo de técnicos que trabajó en la evaluación de la carrera de Medicina estuvo
integrado por doce personas, tres supervisores técnicos y el Director. Los comités de
evaluación externa entregaron el informe preliminar, que fue enviado a cada carrera
en el mes de diciembre. El proceso de evaluación de la carrera de Medicina será
concluido a inicios del segundo trimestre de 2015.

Evaluación de las Carreras de Odontología, Derecho, Enfermería,
Educación y Administración
El CEAACES ha iniciado su trabajo con vistas a la evaluación y acreditación de
las carreras de Odontología, Derecho, Enfermería, Educación y Administración. La
Dirección de Evaluación en el año 2014
inició la construcción de los modelos
de evaluación de estas carreras,
con expertos académicos en esas
áreas. El CEAACES ha mantenido
reuniones con los representantes de
las carreras de Odontología, Derecho,
Educación y Enfermería, para obtener
los modelos de evaluación.
Los modelos de evaluación cuyas
construcciones están más avanzadas
corresponden a las carreras de

Socialización Evaluación Carrera Derecho - Auditorio ULEAM.
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Odontología y Derecho. Con los representantes de estas carreras se hizo un
acercamiento para la exposición de una propuesta borrador de los criterios de
evaluación, y luego se llevó a cabo una discusión sobre la versión preliminar de los
modelos. Tanto el primer acercamiento como la presentación del modelo preliminar
de las carreras de Odontología y Derecho han propiciado una discusión amplia al
interior de la academia, al respecto de los criterios y estándares que serían tomados
en cuenta para la evaluación.
La Dirección de Evaluación de Universidades y Escuelas Politécnicas, fiel a la
filosofía de la institución, ha perfeccionado sus procesos para lograr que la
evaluación de las carreras constituya un incentivo a las IES hacia la generación
de una cultura de calidad. La construcción de los modelos de evaluación es una
muestra de ello; la academia participa activamente en la definición de los criterios,
subcriterios e indicadores del proceso de evaluación, lo que ha suscitado una mejor
contextualización de la realidad nacional.
Como parte del proceso, el CEAACES ha considerado necesario transmitir a las
IES que los procesos de evaluación interna son responsabilidad de la comunidad
universitaria, y que la autoevaluación constituye una oportunidad magnífica para
identificar las debilidades y fortalezas de las carreras e instituciones. En este
sentido, el informe de autoevaluación es uno de los resultados de los procesos de
evaluación interna, y debe ser construido con mucha responsabilidad y sinceridad,
porque contribuye a la mejora de la calidad académica.
Además, se ha insistido en que la autoevaluación no debe tener como único
objetivo la acreditación con el CEAACES, sino apuntar hacia metas más amplias
en términos de logros institucionales.
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Socialización Evaluación Carrera Odontología - UDLA.

Se ha pretendido que en los talleres en los que participan los responsables de las
carreras, los técnicos de la Dirección, esclarezcan las dudas que el proceso de
evaluación pueda generar; además, para los representantes de las universidades ha
sido importante dialogar directamente con la academia, para entender las situaciones
que viven sus instituciones y que generan cierto estrés natural, al enfrentar un proceso
que exige un cumplimiento mínimo de calidad.
Los talleres realizados con los representantes de las carreras de Derecho y Odontología
muestran niveles de satisfacción aceptables, lo cual evidencia que las instituciones ven
con mucho agrado estas actividades. En cuanto a la carrera de Derecho, el primer taller
para la discusión del modelo preliminar fue desarrollado en la sede de la Universidad
Laica Eloy Alfaro de Manabí, con la asistencia de las siguientes instituciones:
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Tabla 3: Número de asistentes al evento de presentación del modelo de Derecho realizado
en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Universidad

Representantes

Universidad de Guayaquil

1

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

5

Universidad Estatal Península de Santa Elena

2

Universidad Católica Santiago de Guayaquil

0

Universidad Laica Vicente Rocafuerte

2

Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo

3

Universidad San Francisco de Quito

1

Universidad Regional Autónoma de Los Andes Sede Santo Domingo

1

Universidad Regional Autónoma de Los Andes Sede Quevedo

1

Universidad Regional Autónoma de Los Andes Sede Babahoyo

1

Universidad Metropolitana Sede Machala

2

Universidad Metropolitana Sede Quito

0

Universidad Metropolitana Sede Guayaquil

0

Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo

4

Universidad Tecnológica ECOTEC

2

Total

25
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La columna de la derecha muestra el número de asistentes en representación de
cada IES invitada al taller. La encuesta realizada a los participantes muestra los
siguientes resultados:
Encuesta taller de Carrera de Derecho
2%

2%

Mayormente en desacuerdo

30%

Definitivamente en desacuerdo
Definitivamente de acuerdo
66%

Mayormente de acuerdo

Porcentajes de los resultados de la encuesta realizada a los asistentes al Taller de Socialización de
la Carrera de Derecho.

El 12 de septiembre de 2014 se realizó el tercer taller para la discusión del modelo
preliminar de evaluación de la carrera de Derecho, en la sede de la Universidad
Regional Autónoma de los Andes, en la ciudad de Ambato. Las instituciones que
asistieron a este taller fueron:
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Tabla 4: Número de asistentes al evento de presentación del modelo de Derecho realizado en la
Universidad Regional Autónoma de los Andes
Universidad

N°. Representantes

Universidad Técnica de Ambato

4

Universidad Regional Autónoma de Los Andes-Ambato

25

Universidad Central del Ecuador

3

Universidad de Las Américas

3

Universidad Internacional del Ecuador

2

Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Sede Ibarra

2

Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Sede Ambato

3

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

3

Universidad Nacional Autónoma del Chimborazo

2

Universidad Tecnológica Indoamérica

2

Universidad Estatal De Bolívar

3

Universidad de Otavalo

3

Total

55
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La encuesta realizada a los participantes del taller muestra los siguientes resultados:
Encuesta taller de Carrera de Derecho
3%

0%

Mayormente en desacuerdo

33%

Definitivamente en desacuerdo
Definitivamente de acuerdo
64%

Mayormente de acuerdo

Resultados de la encuesta realizada a los asistentes al Taller de Socialización de la Carrera de
Derecho en la Universidad Regional Autónoma de los Andes.

Estos son ejemplos de los niveles de satisfacción de las instituciones frente a los
eventos que la Dirección ha realizado.
Los modelos de evaluación definitivos de las carreras de Odontología y Derecho
serán aprobados por el Pleno del CEAACES en el año 2015, y de acuerdo a la
programación definida por la Comisión de Evaluación y Acreditación de Carreras de
las Universidades y Escuelas Politécnicas, la primera carrera a evaluarse en el 2015
será Odontología. Además, los expertos de las carreras de Enfermería, Educación y
Administración finalizarán la versión preliminar de los modelos ―para su presentación
ante la comunidad académica― en el año 2015.
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También el CEAACES, a través de la Dirección de evaluación de Universidades y
Escuelas Politécnicas, iniciará la construcción de los modelos de evaluación de
las carreras de Ingeniería. Los modelos de evaluación de todas las carreras serán
elaborados bajo el criterio de participación y discusión, y se espera robustecer
aún más los procesos de evaluación, para asegurar la mayor objetividad posible
y contribuir con la mejora de la calidad de la Educación Superior que el país
necesita y merece.
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3
CAPÍTULO

CONTINUAMOS CON EL
RETO DE EVALUAR A LOS
INSTITUTOS SUPERIORES

Antecedentes
Los Institutos Superiores pasan a formar parte del Sistema de Educación Superior
a finales de los noventa, por lo tanto, dejan de ser competencia del Ministerio de
Educación y quien rige su funcionamiento desde ese momento es el antiguo Consejo
Nacional de Educación Superior (CONESUP). El Consejo de Evaluación Acreditación
y Aseguramiento de la Educación Superior (CEAACES), en cumplimiento de lo que
señala la Disposición Transitoria vigésima de la Constitución de la República del Ecuador
con respecto a las instituciones de Educación Superior evaluadas y acreditadas, en el
año 2012 inició el proceso de evaluación de los Institutos y Conservatorios Superiores.

Capacitación evaluadores de Institutos Superiores.

Los Institutos Superiores Pedagógicos (ISPED) y los Institutos Superiores
Pedagógicos Interculturales Bilingües (ISPEDIB) fueron los primeros en ser evaluados
institucionalmente, y en el año 2013, con la finalidad de completar la evaluación, se
aplicó el examen de resultados de aprendizaje a los estudiantes de estos institutos. Los
resultados finales de las dos evaluaciones fueron entregados en noviembre de 2014.
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En el año 2013 se inició la evaluación de los Institutos Superiores de Artes y
Conservatorios Superiores. Durante ese año se completó la revisión documental,
se emitieron informes preliminares, y conforme lo que señala el Reglamento de
Evaluación Externa de Instituciones de Educación Superior, los institutos presentaron
solicitudes de rectificación, apelación y audiencias públicas, que fueron procesadas
por la Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores, y a finales del
mes de noviembre de 2014 se entregaron los informes finales.
La evaluación de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos se inició en agosto de
2014, para lo cual se diseñó el modelo de evaluación y los instrumentos que permitieron
a los institutos presentar la información y evidencias que posteriormente fueron
revisadas y analizadas por los evaluadores externos seleccionados por el CEAACES. La
evaluación de estos institutos continúa realizándose y se rige por el mismo esquema de

Taller de socialización modelo de evaluación Instutos Superiores Técnicos y Tecnológicos.
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los anteriores procesos. En primera instancia, se presentará el informe preliminar para
que el instituto pueda someterse al debido proceso, y una vez aceptado el informe, se
procederá a la aplicación del modelo para determinar los resultados.
La evaluación de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos se ha
constituido en un proceso sumamente importante para la institución, considerando
la cantidad de institutos que han sido identificados y localizados en todo el país, y
la trascendencia que tiene la oferta académica a nivel técnico y tecnológico en la
transformación de la matriz productiva, el desarrollo de sectores estratégicos y el
Plan Nacional para el Buen Vivir. Garantizar la calidad en la educación que reciben
los estudiantes que opten por la formación técnica y tecnológica como una opción
de profesionalización, reconocida legalmente como Educación Superior, será uno
de los desafíos del CEAACES.

Presentación de Resultados de la Evaluación de Institutos
Superiores Pedagógicos e Interculturales Bilingües
Tal y como lo señalan la Décima y Decimosexta disposición transitoria del Reglamento
General de la Ley Orgánica de Educación Superior, en el año 2012 el Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
realizó la evaluación institucional de los Institutos Superiores Pedagógicos (ISPED) y
de los Institutos Superiores Pedagógicos Interculturales Bilingües (ISPEDIB).
Posterior a esta evaluación y considerando la importancia de la formación de
docentes en el Ecuador, el CEAACES resolvió aplicar un examen de Resultados de
Aprendizajes a los estudiantes matriculados en los últimos niveles de los ISPED e
ISPEDIB. La aplicación de este examen permitió al CEAACES obtener un criterio más
objetivo sobre el desempeño de la institución.
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El informe final de la evaluación a los ISPEDIB se presentó al Pleno del Consejo en
julio de 2014, este fue aprobado con los siguientes resultados:
Institutos

Evaluación institucional

Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Jaime Roldós
Aguilera

Acreditado

Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac

Acreditado

Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Martha Bucaram

Acreditado

Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Shuar-Achuar

Acreditado

Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Canelos

Acreditado

En la resolución de acreditación de estos Institutos, el pleno del CEAACES resolvió
también, que deben presentar un plan de fortalecimiento institucional y aseguramiento
de la calidad que les permita, en el plazo de dos años, alcanzar los estándares de
calidad establecidos para su acreditación.
El informe final de los Institutos Superiores Pedagógicos (ISPED) fue presentado en
noviembre de 2014, los resultados son:

56

Institutos

Resultado
evaluación

1

Instituto Superior Pedagógico Alfredo Pérez Guerrero

No acreditado

2

Instituto Superior Pedagógico Ciudad de Cariamanga

No acreditado

3

Instituto Superior Pedagógico Dr. Misael Acosta Solís

No acreditado

4

Instituto Superior Pedagógico José Félix Pintado

No acreditado

5

Instituto Superior Pedagógico Hermano Miguel

No acreditado

6

Instituto Superior Pedagógico Chimborazo

No acreditado

7

Instituto Superior Pedagógico Juan Montalvo

No acreditado

8

Instituto Superior Pedagógico Jorge Mosquera

No acreditado

9

Instituto Superior Pedagógico 23 de Octubre

No acreditado

10

Instituto Superior Pedagógico Belisario Quevedo

No acreditado

11

Instituto Superior Pedagógico Camilo Gallegos Domínguez

No acreditado

12

Instituto Superior Pedagógico José Gabriel Vega Betancourt

No acreditado

13

Instituto Superior Pedagógico Eugenio Espejo

No acreditado

14

Instituto Superior Pedagógico Don Bosco

No acreditado

15

Instituto Superior Pedagógico Leonidas García

No acreditado

16

Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares

No acreditado

17

Instituto Superior Pedagógico Ciudad de San Gabriel

No acreditado

18

Instituto Superior Pedagógico Ciudad de Loja

No acreditado

19

Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez

No acreditado

20

Instituto Superior Pedagógico Luis Cordero

No acreditado

21

Instituto Superior Pedagógico Los Ríos

No acreditado

22

Instituto Superior Pedagógico San Miguel de Bolívar

No acreditado

23

Instituto Superior Pedagógico Rita Lecumberri

No acreditado

Número
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De acuerdo al reglamento de determinación de resultados del proceso de evaluación
institucional de los Institutos Superiores Pedagógicos realizado por el CEAACES, se
considera un instituto acreditado aquel que:
a. obtenga un resultado igual o superior al 60% en la evaluación institucional; y,
b. cuyo promedio de resultados de aprendizaje sea igual o superior al 60%.
Como se muestra, ningún ISPED superó la evaluación debido a que ninguno
cumplía con las dos condiciones necesarias para ser instituciones acreditadas.
Y conforme lo señala el reglamento mencionado, todos los ISPED deberán
presentar al CEAACES un plan anual de aseguramiento de la calidad, para
garantizar estándares mínimos de calidad en la educación de los estudiantes
que permanezcan en la institución.

Evaluación de Institutos Superiores de Arte y Conservatorios
Superiores (ISACS)
Con el propósito de contribuir a la consecución del Buen Vivir, el Estado desempeña
un papel fundamental al dar impulso a la ciencia, la tecnología, las artes, los
saberes ancestrales y demás actividades que fortalecen el desarrollo del país. En
línea con esto, se ha planteado la necesidad de fomentar la educación de las Artes
y es obligación del CEAACES garantizar la calidad de todas las instituciones que
ofertan carreras afines a estas, y que forman y entregan a la sociedad artistas y
profesionales a cargo de la consolidación de las distintas áreas y manifestaciones
artísticas. Estas carreras tienen a su cargo, de manera implícita, la continuidad
de los procesos vinculados a la identidad, desarrollo y utilidad del potencial de
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los profesionales del arte, como futuros formadores de nuevos artistas y como
referentes de las expresiones, tendencias, y producciones artísticas del país.

Presidente del CEAACES durante recorrido por el Conservatorio
Superior Nacional de Música.

Ensayo de la Sinfónica Nacional durante la visita del
presidente de CEAACES.

Bajo esta premisa, la Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores
inició la evaluación de los 15 Institutos Superiores de Artes y Conservatorios Superiores
(ISACS) existentes en el país, para lo cual, en primera instancia, se diseñó el modelo
de evaluación e instrumentos de apoyo, que fue socializado con los institutos.
Posterior a esto se realizaron visitas in situ, y entre diciembre de 2013 y febrero de
2014 se llevó a cabo la evaluación documental, que consistió en el análisis de todas las
evidencias documentales entregadas por los ISACS, y en la evaluación de las variables
relacionadas con los criterios Pertinencia, Currículo, Calidad de la Docencia y Ambiente.
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Una vez finalizada la etapa de revisión documental, el 28 de marzo de 2014 se
presentaron los informes preliminares a los institutos, para que pudieran socializarse
de manera individualizada.
A partir de esa fecha se receptaron solicitudes de rectificación para dar cumplimiento
al debido proceso, y los institutos accedieron al derecho de solicitar ajustes a las
variables, con la correspondiente evidencia en respaldo a sus observaciones, por lo
tanto el equipo técnico del CEAACES revisó y validó nuevamente la documentación.
A continuación se detallan los institutos que se acogieron a la etapa de rectificación,
y los resultados obtenidos en esta etapa.

Instituto

Etapa rectificación
(número de variables en las
cuales se solicitó rectificación,
de un total de 73 variables)

Variables
rectificadas

2063

Instituto Superior de Música Inés
Cobo Donoso

27 variables

22 variables

2112

Instituto de Estudios de
Televisión

45 variables

34 variables

2115

Instituto Gráfico de Artes y
Ciencias Digitales

31 variables

26 variables

2137

Instituto de Artes Visuales de
Quito

33 variables

30 variables

2243

Conservatorio Superior Nacional
de Música

2 variables

2 variables

2245

Instituto de Artes Plásticas Daniel
Reyes

9 variables

1 variable

Código
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Instituto

Etapa rectificación
(número de variables en las
cuales se solicitó rectificación,
de un total de 73 variables)

Variables
rectificadas

2247

Instituto Tecnológico Superior
Luis Ulpiano de la Torre

18 variables

16 variables

2276

Conservatorio Superior La
Merced

26 variables

22 variables

2289

Conservatorio Superior de
Música Salvador Bustamante
Celi

34 variables

28 variables

2293

Conservatorio Superior de
Música Jaime Mola

19 variables

14 variables

2295

Instituto Tecnológico Superior
Latinoamericano de Expresiones
Artísticas

36 variables

21 variables

2329

Instituto Tecnológico Superior de
Artes del Ecuador

43 variables

37 variables

2367

Conservatorio Superior José
María Rodríguez

17 variables

15 variables

2374

Instituto Tecnológico Superior de
Cine y Actuación

22 variables

18 variables

2383

Conservatorio Superior Anton
Brukner

25 variables

13 variables

Código

En mayo de 2014 se llevó a cabo la etapa de apelaciones, que consistió en una
nueva evaluación de las variables solicitadas por los ISACS. Una vez finalizada
esta etapa, se procedió a elaborar los informes de apelaciones, que recogen las
modificaciones o no de las variables en esta instancia. Los institutos que presentaron
solicitudes de apelación son los siguientes:
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Instituto

Etapa apelación
(número de variables
en las cuales se solicitó
apelación, de un total de
73 variables)

Variables
rectificadas

2293

Conservatorio Superior Anton
Brukner

4 variables

3 variables

2367

Conservatorio Superior de Música
Jaime Mola

5 variables

5 variables

Conservatorio Superior José María
Rodríguez

8 variables

8 variables

2276

Conservatorio Superior La Merced

2 variables

2 variables

2063

Instituto Superior de Música Inés
Cobo Donoso

2 variables

2 variables

2247

Instituto Tecnológico Superior Luis
Ulpiano de la Torre

4 variables

0 variables

2329

Instituto Tecnológico Superior de
Artes del Ecuador

1 variable

0 variables

2295

Instituto Tecnológico Superior
Latinoamericano de Expresiones
Artísticas

19 variables

15 variables

2383

Desde que el CEAACES puso en conocimiento de los ISACS los informes
preliminares, y antes de que el Presidente del CEAACES convocara a sesión para
conocimiento y resolución de los informes de evaluación, los ISACS tuvieron el
derecho de solicitar audiencia pública ante el Consejo, según lo establecido en el
Reglamento para la evaluación externa.
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Solo un instituto solicitó audiencia pública:

Código

2063

Instituto

Etapa audiencia pública
(número de variables en las
cuales se solicitó rectificar, de
un total de 73 variables)

Variables
rectificadas

Instituto Superior de Música
Inés Cobo Donoso

2 variables

0 variables

Una vez finalizadas las etapas del debido proceso, se procedió a aplicar el modelo
de evaluación, y de acuerdo al reglamento de determinación de resultados de la
evaluación de los Institutos Superiores de Artes y Conservatorios Superiores, fueron
categorizados los Institutos como se muestra en la tabla:
Código

Institución

Proceso

2383

Conservatorio Particular de Arte Anton
Bruckner

Acreditado

2329

Instituto Superior Tecnológico de Artes del
Ecuador

Acreditado

2137

Instituto Superior Tecnológico de Artes
Visuales

Acreditado

2374

Instituto Superior Tecnológico de Cine y
Actuación

Acreditado

2293

Conservatorio de Música Jaime Mola

En proceso de acreditación

2367

Conservatorio de Música José Ma.
Rodríguez

En proceso de acreditación
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Código

Institución

Proceso

2276

Conservatorio de Música, Teatro y Danza
La Merced

En proceso de acreditación

2243

Conservatorio Nacional de Música

En proceso de acreditación

2289

Conservatorio Salvador Bustamante Celi

En proceso de acreditación

2063

Instituto Superior de Música Inés Cobo
Donoso

En proceso de acreditación

2112

Instituto Tecnológico Estudios de TV

En proceso de acreditación

2245

Instituto Tecnológico Superior de Artes
Plásticas Daniel Reyes

En proceso de acreditación

2247

Instituto Tecnológico Superior de Música
Luis Ulpiano de La Torre

En proceso de acreditación

2115

Instituto Tecnológico Superior Gráfico de
Artes y Ciencias Digitales

En proceso de acreditación

2295

Instituto Tecnológico Superior
Latinoamericano de Expresiones Artísticas

En proceso de acreditación

La evaluación de los ISACS reflejó algunas deficiencias. Por ejemplo, se registró un
desempeño bajo en la Calidad de la Docencia de todos los ISACS (como se muestra
en el gráfico 1), que básicamente está relacionado con los indicadores «Suficiencia
de docentes TC/MT», «Ejercicio profesional de docentes MT/TP», «Carga horaria
TC», «Selección» y «Evaluación de docentes».
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Puntuación

Gráfico 1. Puntuación promedio por macrocriterio
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En promedio, los ISACS que se encuentran en la categoría «Acreditados»
presentan un desempeño superior al promedio de los ISACS «En proceso de
acreditación» en todos los subcriterios que corresponden a «Calidad de la
docencia». En el subcriterio «Espacios de Trabajo», que evalúa las condiciones de
los puestos de trabajo de los docentes a tiempo completo, también presentan mejor
desempeño los ISACS de la categoría «Acreditados», es decir, las condiciones
de los puestos de trabajo de los docentes son aceptables. De la misma manera,
en promedio, en el subcriterio de «Producciones de Conocimiento» existe una
diferencia significativa entre los ISACS de la categoría «Acreditados» y los «En
proceso de acreditación» (como se muestra en el gráfico 2).
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Gráfico 2. Promedio del criterio «Calidad de la docencia»
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Los ISACS de la categoría «Acreditados» también presentan un desempeño
superior a los que se encuentran «En proceso de acreditación» en todos los
subcriterios del criterio «Currículo». Además, como se puede observar en el
gráfico 3, en dos de los subcriterios: «Programas de Estudio de las Asignaturas
(PEA)» y «Plan curricular», obtienen la valoración máxima, lo que significa que
estos ISACS presentan componentes adecuados y suficientes en el desarrollo
curricular de su oferta académica.
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Puntuación

Gráfico 3. Promedio de los subcriterios del criterio «Currículo»
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Gráfico 4. Promedio de los subcriterios del criterio «Pertinencia»
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En el criterio «Pertinencia» (Ver gráfico 4), los ISACS de la categoría «Acreditados»
presentan un mejor y máximo desempeño en el subcriterio «Vinculación con la
sociedad»; se entiende entonces que estos ISACS cuentan con un adecuado sistema
para involucrar a los actores del instituto con la comunidad, mediante proyectos con
organizaciones empresariales, gubernamentales y de la sociedad civil. Otro de los
subcriterios en los que los ISACS «Acreditados» obtienen una calificación aceptable
es «Seguimiento implementado», lo que evidencia que cuentan con un sistema
adecuado de seguimiento a los egresados, y utilizan la información obtenida para
retroalimentar la planificación curricular del instituto. En torno al subcriterio «Proyecto
institucional» se presenta una diferencia menor entre los ISACS en categoría
«Acreditados» y los de que se encuentran «En proceso de acreditación».
La importancia de la enseñanza en artes obliga a las instituciones a mejorar las
condiciones académicas, administrativas e institucionales de su oferta, con el
propósito de formar artistas capaces de responder adecuadamente a las necesidades
de la sociedad. En vista de esto, los ISACS ―en el caso de los «Acreditados»―
deberán presentar un plan de mejoras, y los que se encuentran «En proceso de
acreditación» elaborarán un plan de fortalecimiento institucional.

Evaluación de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos
La evaluación de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos (ISTT) inició
en el año 2013 con la socialización y discusión del modelo. En abril de 2014 se
realizó la entrega oficial del modelo de evaluación y el listado de las evidencias que
prepararon los institutos. Mientras las instituciones se preparaban para la evaluación,
la Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores desarrollaba los
instrumentos que apoyarían la evaluación de los doscientos tres (203) institutos.
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102 Institutos Particulares Autofinanciados

95 Institutos Públicos

6 Institutos Particulares Cofinanciados

Modelo de Evaluación de los Institutos Técnicos y Tecnológicos
El Modelo para la Evaluación Institucional de los ISTT, de acuerdo a lo expresado
en la Constitución de la República, responde al derecho que tiene la ciudadanía a
recibir una Educación Superior de calidad, y fue construido en base a la propuesta
metodológica de la Teoría de la Decisión Multicriterio (TDM), constituida por cinco
macrocriterios mostrados en el siguiente gráfico:

Pertinencia

Infraestructura

Calidad de la
docencia

Currículo

Ambiente
institucional
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Pertinencia
Este macrocriterio evalúa la legitimidad institucional de los ISTT, en su relación con
el entorno y los procesos de retroalimentación que reciben de él. Esto se evalúa a
través del subcriterio «Vinculación con la sociedad», con los indicadores «Proyecto
Institucional» y «Seguimiento implementado».

Indicadores del macro criterio «Pertinencia»
Vinculación con la sociedad: Actividades y proyectos de vinculación
Seguimiento implementado
Proyecto institucional

Currículo
Las transformaciones y evoluciones del conocimiento obligan a las instituciones
de Educación Superior a preparar profesionales capaces de responder de manera
adecuada ante las necesidades de su entorno, y estas capacidades deben estar
reflejadas en el ámbito curricular de sus carreras, permitiendo que la transferencia
del conocimiento técnico y tecnológico impulse a los profesionales a contribuir con
el desarrollo productivo de la sociedad. Por lo tanto, este macrocriterio analiza los
contenidos del aprendizaje reflejados en los estudios, y el análisis de las necesidades
del entorno e innovación en el campo técnico y tecnológico. Está integrado por los
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indicadores «Perfiles de egreso», «Perfiles consultados», «Plan curricular», «Programas
de estudio de las asignaturas (PEA)» y «Prácticas pre-profesionales».

Indicadores del macro criterio currículo

Perfiles de
egreso

Perfiles
consultados

Prácticas pre
profesionales
Currículo

Programas de
Estudios de
Aprendizaje

Plan
curricular

Calidad de la docencia
El macrocriterio «Calidad de la docencia» hace referencia a las condiciones esenciales
en el ejercicio de una docencia superior de calidad, para lo cual es importante
considerar las particularidades de esta enseñanza con respecto a las de los sistemas
de Educación Básica. En este sentido, este macrocriterio toma en cuenta la formación
académica de los docentes y su tiempo de dedicación, promoviendo e incentivando
la existencia de una adecuada relación entre los docentes y la institución. Además,
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la «Calidad de la docencia» apunta a determinar la capacidad de cobertura docente
en relación con el número de estudiantes y de carreras ofertadas por la institución.
De este modo, la calidad de la docencia se puede ver en los siguientes subcriterios:
Cuerpo docente, Remuneraciones, Formación y desarrollo y Producción de conocimiento.

Indicadores del macro criterio Calidad de la docencia
• Suﬁciencia docentes TC/MT
• Carga horaria docentes TC
• Carga horaria docentes MT
• Selección de docentes
• Evaluación de docentes
• Aﬁnidad
formación-docencia
Cuerpo docente
• Ejercicio profesional
MT-TP

Remuneraciones
• Remuneración prom.
mensual TC
• Remuneración prom. por
hora TP

• Título de tercer nivel
• Docentes tecnólogos
• Formación de posgrado
• Entretenimiento tecnológico
posgraduación
• Formación académica
en curso
• Actualización profesional

Formación y
desarrollo

Producción de
conocimiento

• Publicaciones
• Producción técnica
• Estructura de investigación
e innovación
• Proyectos de investigación e
innovación
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Infraestructura
Permite evaluar las condiciones que ofrecen los institutos para la realización del trabajo
académico, mediante las facilidades de bibliotecas, laboratorios y otros espacios
utilizados por los estudiantes en los ISTT, adecuados para los procesos de aprendizaje.
Este macrocriterio contempla los siguientes subcriterios: Biblioteca, Infraestructura básica,
Laboratorios de informática y laboratorios y/o instalaciones de prácticas, los cuales
permiten analizar las adecuaciones de la infraestructura a las necesidades académicas.

Indicadores del macro criterio infraestructura
• Títulos
• Espacios en biblioteca
• Funcionalidad de la
biblioteca
Biblioteca

Laboratorios y/o
instalaciones de
práctica
• Funcionalidad 2
• Suﬁciencia 2

• Puestos de trabajo docentes TC
• Seguridad
• Accesibilidad
• Aulas
• Servicios Higiénicos
• Espacios de bienestar
• Ancho de banda
Infraestructura
• Ambiente virtual

Laboratorio de
informática
• Funcionalidad 1
• Suﬁciencia 1
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Ambiente institucional
Este macrocriterio permite abordar las condiciones necesarias que debe ofrecer una
institución de Educación Superior para el desarrollo de sus actividades académicas
y administrativas en un entorno adecuado, para lo cual se ha disgregado en dos
subcriterios: Gestión administrativa y Gestión académica.

Indicadores del macro criterio Ambiente institucional

Gestión
administrativa

Gestión
académica

• Rendición de cuentas
• Acción aﬁrmativa

• Derechos de los docentes
• Eﬁciencia terminal
• Equidad de género en dirección • Proceso de admisión
• Equidad de género en docencia • Convenios vigentes

Como parte de los instrumentos de evaluación, se desarrollaron guías para los
evaluadores externos, y el aplicativo del sistema de gestión de la información de
las instituciones de Educación Superior (GIIES), que se utilizó para la carga de
información y evidencias en el sistema, por parte de los institutos.
En julio de 2014 se realizaron talleres de capacitación del aplicativo a utilizarse en el
proceso de evaluación. Debido a la cantidad de institutos, se desarrollaron cuatro
talleres en el país, como se detalla a continuación.
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Taller de capacitación del aplicativo para proceso de evaluación - Riobamba.

Quito
Norte

18 Institutos públicos
29 Institutos privados

Pichincha, Imbabura,
Sucumbios, Orellana,
Carchi y Esmeraldas

Quito
Centro

18 Institutos públicos
26 Institutos privados

Pichincha,Napo, Santo
Domingo y Cotopaxi

Riobamba

34 Institutos públicos
11 Institutos privados

Chimborazo,Tungurahua,
Bolívar y Pastaza

Guayaquil

15 Institutos públicos
27 Institutos privados

Guayas, El Oro, Los
Rios, Manabí y Santa Elena

Cuenca

16 Institutos públicos
9 Institutos privados

Azuay, Cañar, Loja,
Zamora Chimchipe y
Morona Santiago
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Mientras los institutos trabajaban en la fase de carga de evidencia e información,
del 17 de agosto al 3 de septiembre de 2014, el CEAACES preparó la contratación
de los pares evaluadores externos y la capacitación en los instrumentos que se
utilizarían en el proceso de evaluación.

Evaluación documental de los ISTT
Se conformaron equipos de evaluación multidisciplinarios con la participación de
tres o más evaluadores. Adicionalmente, considerando la variedad y especificidad
de las carreras que ofertan los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, se
contó con la participación de evaluadores especialistas, quienes se encargaron
de la revisión del aspecto curricular de las carreras alineadas a su especialidad
y de los laboratorios asociados a estas carreras. Por ejemplo, se contó con la
participación de profesionales especialistas en Turismo, Gastronomía, Teología,
Mecánica, Electrónica, entre otras.
El 95,07% de los institutos reportaron información para el proceso de evaluación
institucional, tal como consta en el siguiente cuadro:
Reportaron
información

Total

Porcentaje

Institutos Públicos

92

95

96,84%

Institutos Particulares Autofinanciados

96

102

94,12%

Institutos Particulares Cofinanciados

5

6

83,33%

193

203

95,07%

Institutos
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De los diez institutos que no reportaron información, cuatro funcionan a distancia y
seis están en trámites de cierre en el Consejo de Educación Superior.

Evaluación in situ de los ISTT
Entre el 17 y el 26 de septiembre de 2014, los equipos de evaluación, acompañados
por un técnico de la Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores,
realizaron las visitas in situ en los Institutos de todo el país. La información que se
levantó en esta fase se enfocó, básicamente, en la infraestructura: aulas, servicios
higiénicos, biblioteca, accesibilidad, laboratorios, entre otros aspectos. Sin
embargo, fue necesaria la revisión de documentos que no pudieron cargarse en el
aplicativo por razones de disponibilidad de espacio, entre ellos, las evaluaciones de
los docentes, las carpetas de aspirantes para los procesos de selección docente y
los informes de prácticas pre profesionales de los estudiantes.
Aparte de la visita del equipo de evaluación, evaluadores específicos visitaron los
institutos que, por su oferta académica, requerían de un experto para la revisión de
los laboratorios. Por ejemplo, un experto en mecánica visitó los laboratorios de los
institutos que ofertan esta carrera.

Perspectivas
La evaluación de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos no ha finalizado.
El CEAACES continúa con la evaluación de la información y la documentación
reportada por los ISTT. Para el 2015 deberán ser entregados los informes
preliminares para que los institutos se acojan al debido proceso, y una vez validada
la información, podrá ser aplicado el modelo de evaluación.
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Es importante señalar que las bases de datos proporcionadas por SENESCYT han
reflejado una variación en cuanto al número de institutos registrados, por lo tanto, fue
fundamental el análisis exhaustivo realizado con el fin de que ningún instituto quedara
fuera del proceso de evaluación. En este sentido, se logró identificar a 20 ISTT que,
en primera instancia, no formaron parte de los institutos incluidos en el proceso de
evaluación, por lo tanto, se ha planificado su evaluación para el siguiente año.
Una vez finalizado el proceso de evaluación de los ISTT, se espera que permanezcan
en el Sistema de Educación Superior aquellos que estén en la capacidad de ofrecer
una educación de calidad, y de mejorar continuamente sus condiciones académicas
y administrativas, garantizando la formación de profesionales que puedan responder
adecuadamente a las necesidades que demanda nuestra sociedad en materia de
conocimientos y prácticas técnicas y tecnológicas en todas las áreas de su quehacer
académico y de su desempeño.
La evaluación de las instituciones de Educación Superior ha sido fundamental en
el país, y ha permitido identificar las deficiencias que se han mantenido desde
décadas atrás en varias instituciones. Sin embargo, una vez concluido el proceso
de evaluación, el trabajo del CEAACES consiste en garantizar que las instituciones
logren mantener y/o mejorar los estándares mínimos de calidad que se han
propuesto en relación con la realidad identificada, considerando que en nuevos
procesos las exigencias serán mayores, y que las instituciones deberán estar
preparadas para ello.
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4
CAPÍTULO

EXCELENCIA CON EQUIDAD

Antecedentes
La universidad ecuatoriana ha experimentado profundos cambios a lo largo del siglo
XX, y su trayectoria pone de manifiesto una evolución compleja. En la actualidad, en
el medio académico se vive una necesidad permanente de cambio y transformación,
generada por la constante evolución del conocimiento y por las dinámicas que enfrenta
nuestra sociedad. Estos hechos hacen impostergable el desarrollo de investigaciones
en distintos ámbitos, que develen el funcionamiento, impactos y situaciones que
enfrentan las Instituciones de Educación Superior (IES), para contribuir al mejoramiento
de la calidad de la Educación Superior y de las instituciones educativas. Por ello, es
un deber del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior (CEAACES), y en particular de su Dirección de Estudios e
Investigación (DEI), producir conocimiento sobre las IES.
La
Dirección
de
Estudios
e
Investigación, en el cumplimiento de
su misión1 y atendiendo a la necesidad
de profundizar en el conocimiento
de lo que está ocurriendo con los
procesos de cambios generados en las
instituciones de Educación Superior del
país, ha realizado, durante el año 2014,
1 Dirigir estudios e investigaciones sobre el estado
y las tendencias de la Educación Superior y de los
procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento
de la calidad, así como diseñar y proponer
metodologías, modelos e instrumentos en este marco.
CEACES, Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional
por procesos. Suplemento - Registro Oficial N.° 733,
miércoles 27 de junio de 2012.

Estudiantes de la Facultad Medicina Universidad Central en el laboratorio.
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diversas actividades e investigaciones que nos permiten retroalimentar la política
de mejoramiento de la calidad de la Educación Superior. Conscientes de que la
calidad está relacionada con diversos aspectos de las instituciones educativas y de
la vida universitaria, uno de los temas relevantes en torno al cual hemos trabajado
con énfasis ha sido la relación entre la calidad de la educación y la equidad.
A continuación se mencionan las principales actividades realizadas en torno a
este tema.

Investigación sobre calidad de la Educación Superior y Género
El objetivo general del proyecto de investigación “Calidad de la Educación
Superior y Género en Ecuador (2008-2013)” es identificar y analizar los avances
y limitaciones de las IES ecuatorianas en el logro de la calidad y la equidad de
género, durante la fase del proceso constituyente (2007-2013), para retroalimentar
la ejecución de la política pública, especialmente la política de evaluación de la
calidad de la Educación Superior.
En 2014 concluyó la primera fase del proyecto, destinada a levantar, procesar y
analizar información estadística de las bases de datos del CEAACES, el SNIESESENESCYT y el CONEA, a fin de comparar, desde una perspectiva de género, la
situación que registraba la calidad y equidad del sistema universitario en el año
2008, respecto de la que arrojó en 2012. Asimismo, arrancó la segunda fase de la
investigación focalizada en el análisis de información cuantitativa y cualitativa sobre
las desigualdades de género y étnicas, en nueve universidades ecuatorianas de
pregrado y posgrado del país.
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Algunos de los hallazgos de la primera fase investigativa muestran lo siguiente:
En el período 2008-2012 se evidencia un importante efecto de la política de
evaluación en la práctica universitaria. En el año 2008, por ejemplo, las políticas de
acción afirmativa eran «inexistentes» en el 66% de universidades de pregrado, sin
embargo, en 2012 un 57% de estas ya registraban un «cumplimiento total» de este
indicador, y el 17% alcanzaba un cumplimiento parcial.
Gráfico 1. Existencia de políticas de acción afirmativa en universidades de pregrado (2008-2012)
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Fuente: CONEA, 2009:80, 81, 90; SENESCYT-SNIESE, Base de datos 2012 y CEAACES 2014.
Elaboración: CEAACES
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Pese al cierre de 14 universidades y 44 extensiones (2012), entre 2008-2012 la
matrícula en las universidades de pregrado se incrementó en un 19%. Desde la
perspectiva de género, en el Ecuador también se registra la tendencia mundial de
un mayor acceso femenino a la Educación Superior. En el año 2012 las mujeres
constituían el 56% del alumnado de pregrado y el 51% del de posgrado, y registraban
una mejor eficiencia terminal que los hombres, así como una ligera ventaja en el
acceso a becas en las universidades cofinanciadas y autofinanciadas.
Gráfico 2. Porcentaje de estudiantes matriculados según sexo en universidades de pregrado
en Ecuador (1951-2012)
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Fuente: SENESCYT-SNIESE, Base de datos 2021 y elaboración 2014.
Elaboración: CEAACES
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Gráfico 3. Porcentaje de estudiantes graduados de carreras de pregrado por sexo (2008-2012)
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Fuente: SENESCYT-SNIESE, Base de datos 2021 y elaboración 2014.
Elaboración: CEAACES

Otro importante efecto de la política pública de evaluación de las IES entre 20082012 es el indudable mejoramiento de la calidad universitaria expresada en:
•

Un decrecimiento en -22% de los docentes sin maestría ni doctorado.

•

Un aumento de los docentes con maestría de 27% a 42%.
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•

Un aumento del 1,5% al 2,6% de los docentes con PhD.

•

Incremento de la planta de docentes a tiempo completo que pasó de 25% a 37%.

•

Disminución de la precarización docente (docentes remunerados por hora) y
establecimiento de vínculos laborales más orgánicos.

En términos de género, el período 2008-2012 registró los siguientes avances:
•

se incrementó el claustro docente femenino de 29% a 34%;

•

el Índice de Paridad de Género (IPG) en la docencia subió de 0,4 a 0,5 en las
universidades de pregrado y de 0,35 a 0,5 en las de posgrado;

•

la incorporación de mujeres en los altos niveles de formación y dedicación registró
tasas de crecimiento más altas que las masculinas;

•

la planta de investigadores/as de pregrado y posgrado exhibió un mejor
posicionamiento femenino en 2012 respecto de 2008, especialmente en las
universidades de posgrado que registraron una mayoría de mujeres docentesinvestigadoras.
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Gráfico 4. Porcentaje de docentes de universidades de pregrado por sexo (2008-2012)
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Fuente: SENESCYT-SNIESE, Base de datos 2021 y elaboración 2014.
Elaboración: CEAACES

Gráfico 5. Porcentaje de docentes de universidades de pregrado según formación (2008-2012)
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Fuente: SENESCYT-SNIESE, Base de datos 2021 y elaboración 2014.
Elaboración: CEAACES
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Gráfico 6. Porcentaje de docentes de tiempo completo de universidades de pregrado por sexo
(2008-2012)
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Elaboración: CEAACES
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Adicionalmente, la política de Educación Superior está promoviendo el recambio
generacional de la planta docente universitaria —compuesta en su mayoría, hasta el
2012, por docentes entre 41 y más de 65 años—, lo cual constituye una oportunidad
para la incorporación de profesionales jóvenes, especialmente mujeres.

Profesor Facultad Medicina USFQ durante clase.

Hay una mejoría de la calidad y la equidad. Su carácter, sin embargo, es lento y
moderado. Por otra parte, la investigación revela la persistencia —al 2012— de
severos problemas.
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Pese al mayor acceso femenino a la Educación Superior, subsisten brechas de
género por pertenencia étnico-cultural, condición social y áreas de formación,
además de un menor acceso al mercado laboral por parte de las mujeres.
En referencia a la calidad docente:
•

55,3% de docentes de universidades de pregrado no contaban con maestría ni
doctorado al 2012;

•

63% de docentes de IES de pregrado registraron dedicación a tiempo parcial y
medio tiempo en el mismo año;

•

se verifican dificultades en la institucionalización de la carrera docente,
especialmente para las mujeres (estabilidad, sabáticos).

La investigación científica sigue siendo un campo poco desarrollado y restringido
para hombres y mujeres docentes de las IES de pregrado y posgrado.
Hay incertidumbre en la información sobre la Educación Superior por la falta de
sistemas de registro de información en las IES. Además, esta no se encuentra lo
suficientemente desagregada (género, condición social, etnia, capacidades).
Las profesionales mujeres exhiben limitado acceso a la academia universitaria, y
especialmente a los espacios de poder y autoridad en las IES.
Los logros y las limitaciones del proceso de mejoramiento en el desempeño
universitario evidenciados en esta investigación, confirman la justeza de la actual
política pública de evaluación de las IES y nos comprometen a retroalimentar
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y perfeccionar las metodologías, estrategias y modelos de evaluación, para
garantizar fehacientemente el acceso de la ciudadanía ecuatoriana a una
Educación Superior de calidad con equidad, que contribuya efectivamente a la
transformación económica, social y cultural de nuestro país.

Seminario Internacional Calidad de la Educación Superior y Género
En octubre de 2012 se conformó la Red de Educación Superior y Género del Ecuador
(RESG), como un espacio de cooperación interinstitucional entre las entidades
relacionadas con Educación Superior y las que desarrollan actividades relacionadas
con temáticas de género. En sus inicios, esta red se orientó a fortalecer el enfoque
de género en el Sistema de Educación Superior, en cuyo marco se planteó la
necesidad de visibilizar y posicionar el tema en el debate, mediante la organización
del “Seminario Internacional Calidad de la Educación Superior y Género”, que se
efectuó en el Auditorio de la FLACSO-Sede Ecuador, en la ciudad de Quito, el 18,
19 y 20 de junio de 2014, culminando de esta manera un proceso de preparativos
iniciado en octubre de 2013. Los objetivos del evento fueron:
•

Difundir investigaciones recientes en torno a la desigualdad de género en el
espacio universitario;

•

Contribuir al desarrollo de indicadores de evaluación de la Educación Superior
con un enfoque de género;

•

Generar propuestas que aporten al desarrollo de políticas públicas con enfoque
de género en el espacio de la Educación Superior;

•

Fortalecer el trabajo de la Red de Educación Superior y Género;
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•

Generar propuestas para orientar a las instituciones de Educación Superior en las
relaciones entre la calidad de la Educación Superior y género.

Participantes del Seminario Internacional Calidad de la Educación Superior y Género.

Las entidades convocantes del evento fueron: el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES),
que por decisión del colectivo asumió la coordinación del evento; la Secretaría
Técnica para la Erradicación de la Pobreza (STEP), adscrita a la Secretaría Nacional
de Planificación para el Desarrollo (SENPLADES); el Ministerio Coordinador de
Conocimiento y Talento Humano (MCCTH); la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO-Sede Ecuador); la Comisión de Transición para la Definición de la
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Institucionalidad Pública que garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres (CDT);
ONU Mujeres; y la Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas para
la Investigación y Posgrados (REDU).

Intervención del Presidente del CEAACES en la ponencia inaugural del evento.

El evento contó con la participación de 28 ponentes expertos en el tema,
provenientes de 9 países de América Latina y Europa: Alemania: Martha Zapata;
Bolivia: Cristina Karen Ovando; Colombia: Dora Munévar; Costa Rica: Roxana
Arroyo Vargas, Sandra Araya Umaña, Zaira Carvajal Orlich; Ecuador: Francisco
Cadena, Cecilia Castro, Betty Espinosa, Ana María Goetschel, Gioconda Herrera,
Ana María Larrea, María Belén Moncayo, Patricio Noboa, María Cecilia Paredes,
Yina Quintana Zurita, Erika Sylva Charvet, María del Pilar Troya, María Amelia
Viteri, Susana Wappenstein; México: Ana Buquet Corleto, Jennifer Cooper,
Cristina Palomar; Perú: Cecilia Rivera, Arístides Vara; Uruguay: Silvana Darré,
Jorge Papadópulos; Venezuela: Moni Pizani.
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Primera fila: Caren Obando (Bolivia); Martha Zapata (Alemania); Sandra Araya (Costa Rica); Jennifer Cooper (México).

En lo metodológico, cabe señalar que el seminario se nutrió con ponencias magistrales
sobre temas a cargo de los expertos, expuestas en mesas temáticas. Al terminar las
presentaciones, se realizó un foro en el que los asistentes tuvieron la oportunidad de
formular sus preguntas por escrito, para ser respondidas por los ponentes.
El evento tuvo una amplia difusión nacional e internacional y una gran acogida;
asistieron aproximadamente 790 personas, en su mayoría miembros de la
comunidad universitaria (docentes, investigadores/as y estudiantes universitarios),
pero también se registraron funcionarios/as públicos, miembros de organizaciones
de mujeres, feministas y activistas LGBTI. Este número rebasó toda expectativa del
comité organizador y evidenció el gran interés social que existe sobre la materia,
especialmente en la comunidad universitaria. Este evento brindó a sus asistentes
la oportunidad de acceder a distintas perspectivas sobre el tema y a los estudios y
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opiniones de expertos/as de Ecuador, América Latina y Europa, sobre las relaciones
entre la calidad de la Educación Superior, el género y la equidad.

Foro Internacional Experiencias de Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad en América Latina.

El seminario cumplió con todos los
objetivos propuestos por el equipo de
las instituciones de la RESG, al socializar
veintiséis ponencias de expertos/
as latinoamericanos/as con datos de
recientes investigaciones sobre el tema;
al abordar nuevas problemáticas de
la Educación Superior a nivel regional
y mundial, que demandan la creación
de nuevos indicadores de valoración
de la calidad y la equidad de las IES;
al diagnosticar nudos críticos en torno
a la problemática de género en las
universidades, que cuestionan su
calidad y precisan del fortalecimiento de
políticas públicas integrales en el campo
de la Educación Superior; y al visibilizar
y consolidar el trabajo de la Red de
Educación Superior y Género del país, a
nivel nacional e internacional.

El evento permitió posicionar en el público asistente la articulación entre los
conceptos de calidad y equidad, quedando claro que la excelencia universitaria
no puede coexistir con forma alguna de discriminación o exclusión. Desde la
perspectiva interseccional se planteó la necesidad de abordar las desigualdades
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en el espacio universitario, no solo desde el género, sino desde los distintos
marcadores de diferencias (condición socioeconómica, sexualidades, etnia,
discapacidades, movilidad humana). Además, en este espacio se difundieron los
resultados de investigaciones inéditas realizadas sobre el tema a nivel regional y
en países como Ecuador, México, Costa Rica, Uruguay, Bolivia, Perú, las cuales
proporcionaron una perspectiva comparada en torno a los avances y límites en la
disminución de las brechas de género en la Educación Superior en Latinoamérica.
Gráfico 7. Porcentaje de asistentes al seminario por sexo

Masculino

34%

Femenino
66%

Fuente: CEAACES, 2014.
Elaboración: CEAACES

En el caso concreto de Ecuador, se visibilizó el debate en torno a la Educación
Superior del país en el marco del proceso constituyente, lo cual hizo posible la
identificación de los avances y límites de la equidad de género en los espacios
académicos universitarios, y contrastar la posición de los decisores políticos con las
propuestas y críticas provenientes del campo académico.
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En relación con la política de evaluación de la Educación Superior del Ecuador, se
planteó la necesidad de transversalizar el eje de equidad en los modelos de evaluación
de calidad, y fortalecer los actuales indicadores con enfoque de género, desarrollar
nuevos indicadores y otorgarles un mayor peso en dicho modelo. Adicionalmente, los
análisis con perspectiva interseccional enfatizaron la necesidad de abordar la relación
calidad-equidad, desde la confluencia de las múltiples discriminaciones que afectan
a las poblaciones universitarias no solo de estudiantes, sino también de docentes,
personal administrativo y directivo.
Finalmente, podemos destacar que el trabajo de la RESG se fortaleció gracias al
esfuerzo coordinado de las instituciones que la conforman, y de otras que de diversas
maneras apoyaron la realización del evento, y por la importante participación de
la ciudadanía e instituciones que asistieron, lo cual constituye un incentivo para
emprender nuevos retos.

Asistentes al Foro Internacional Experiencias de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en América Latina.
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Jornadas de reflexión sobre Equidad y Calidad en la Educación
Superior
Durante los días 2 y 3 de octubre de 2014, en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) se desarrollaron las Jornadas de reflexión sobre Equidad
y Calidad en la Educación Superior, con la participación del personal del CEAACES y
la conducción de la Dra. Martha Zapata, experta en Filosofía y Sociología Política de
la Universidad Libre de Berlín.
A este encuentro fueron invitados los consejeros y técnicos integrantes de los
distintos equipos que conforman el CEAACES. Dados los antecedentes de la
reflexión desarrollada durante el “Seminario Internacional de Educación Superior,
Calidad y Género”, con estas jornadas se buscó establecer un espacio de diálogo
y reflexión interno en el CEAACES para profundizar conceptualmente en la relación
entre equidad y calidad en la Educación Superior, enfocada específicamente en los
mecanismos de evaluación que realiza esta institución.
La Dra. Zapata analizó aspectos muy significativos del contexto de la experiencia
desarrollada en la Unión Europea, primordiales para nuestro país. En el ámbito de
estas reflexiones, se determinó que a nivel nacional e internacional las demandas
de los distintos grupos sociales, en relación con la ampliación de oportunidades
de participación, inclusión y equidad, no han logrado ser absorbidas por la mayor
parte de los sistemas de calidad, por las instituciones que generan la política pública
educativa y por las instituciones académicas, lo que obliga a que las realidades de
la diversidad, la desigualdad y la exclusión social reproducidas en los ambientes
universitarios ingresen al debate en las instituciones de Educación Superior y en las
instituciones rectoras del sistema.

97

En América Latina todavía la exclusión social es preponderante, por ello los
gobiernos deben procurar que la educación para todas y todos sea de calidad y a
la vez inclusiva. Urge erradicar la creencia que existe entre académicos y directivos
universitarios de que la inclusión disminuye la calidad.
Durante el desarrollo de las jornadas se enfatizó en la necesidad de pensar en la
calidad con equidad, aspecto que no pone en desventaja a las universidades, sino
que le confiere una ventaja importante a la sociedad en su conjunto al procurar una
educación democratizadora y de calidad para todas y todos. Sin embargo, en este
escenario, es importante realizar esfuerzos conjuntos para que las universidades
estén preparadas para ofrecer servicios y educación a poblaciones diversas, lo
cual exige la realización de mejoras e innovaciones en aspectos que van desde
la infraestructura, hasta la pedagogía, pasando por la garantía de acceso,
permanencia, egreso y titulación.

Intervención de la Dra. Martha Zapata (Universidad Libre de Berlín) en las Jornadas de reflexión.
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También se destacó que para conocer la realidad de las universidades y poder formular
políticas públicas para su mejora en el camino hacia la excelencia, es indispensable
que las instituciones educativas consideren de vital importancia la generación de
datos desagregados sobre la comunidad universitaria en sus múltiples aristas,
los cuales servirían de insumo para proponer mecanismos que contrarresten los
diferentes tipos de discriminación y desigualdades que se puedan estar presentando
y que no se visibilizan en estos espacios académicos, así como para evaluar los
efectos de los programas y políticas implementados.

Participación en la Red de Educación Superior y Género de Ecuador
En el marco de las actividades que se encuentra realizando la Red de Educación
Superior y Género del Ecuador (RESG), actualmente bajo la coordinación de la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT),
el 7 de noviembre de 2014, en un taller de socialización de la RESG al que
asistieron representantes de 36 universidades y escuelas politécnicas del país
se presentaron algunos datos preliminares de los resultados de la investigación
“Calidad y género en la universidad ecuatoriana (2008-2012)”2 desarrollada por la
Dirección de Estudios e Investigación del CEAACES. El taller tuvo como objetivo
ampliar la conformación de la Red con la inclusión de universidades interesadas
en fortalecer su política de calidad y equidad, objetivo que se cumplió y será
formalizado en el primer trimestre del 2015.

Lo publicado en 2014
La evaluación de la calidad de la universidad ecuatoriana. La experiencia del Mandato
14. Esta publicación recoge la experiencia y el significado histórico que tuvo para
2 Sylva Charvet, Erika (2014). “Calidad y género en la universidad ecuatoriana (2008-2012)”. CEAACES. Mimeo.
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la universidad y la sociedad ecuatoriana la ejecución del Mandato 143, una acción
inédita y admirada internacionalmente debido al impulso que dio a la transformación
del sistema universitario, al orientarlo hacia el mejoramiento de la calidad de la
Educación Superior a través de la evaluación y categorización de sus instituciones.
Es importante destacar que la evaluación realizada por el Consejo Nacional de
Evaluación y Acreditación (CONEA),
ejecutada entre junio y octubre de
2009, se convirtió en la herramienta
que le permitió al Estado recuperar el rol
director, regulador y supervisor de las
instituciones de Educación Superior.

Portada del libro “La Evaluación de la Calidad de
la Universidad Ecuatoriana. La experiencia del
Mandato 14”.

Con esta publicación se pone a
disposición de la ciudadanía el informe
de la evaluación de desempeño que el
CONEA realizó a las IES, las conclusiones
y recomendaciones que esta institución
antecesora del CEAACES puso en
consideración de la Asamblea Nacional
para el mejoramiento del Sistema
Nacional de Educación Superior.

3 Emitido por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de julio de 2008. Este Mandato obliga al Consejo
Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) a elaborar un informe técnico sobre el nivel de desempeño
institucional de los establecimientos de Educación Superior, a fin de garantizar su calidad, propiciando su
depuración y mejoramiento.
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Perspectivas de la Dirección de Estudios e Investigación
El CEAACES está pasando de su etapa fundacional a la de consolidación de los
procesos. Las Instituciones de Educación Superior (IES) se encuentran en la fase de
implementación de las disposiciones constitucionales, y de ejecución de diversas
acciones para el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior. En este camino
hacia la excelencia en el que el CEAACES acompaña a las IES, se deben fortalecer
los vínculos tanto entre las instituciones rectoras del Sistema de Educación Superior
y las universidades e institutos, como entre la universidad y la sociedad en general.
Es importante continuar produciendo conocimiento sobre el contexto educativo
ecuatoriano y sobre la calidad de la Educación Superior, con el ánimo de mejorar
institucionalmente nuestros procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento
de la calidad, para generar nuevos conocimientos en torno a diferentes aspectos de
las universidades e impulsar en el medio académico ecuatoriano la generación de
pensamiento sobre la Educación Superior. Tanto el análisis de los datos obtenidos
en las evaluaciones realizadas a universidades, escuelas politécnicas, institutos y
carreras, como investigaciones sobre equidad, bienestar universitario, generación
de conocimiento e investigación, vinculación con la comunidad, estrategias de
enseñanza-aprendizaje, autoevaluación institucional e internacionalización, entre
otros temas, nos ayudarán a cumplir estos objetivos.
Continuaremos reflexionando sobre los diferentes aspectos afines a la calidad
educativa, lo que implica profundizar nuestro enfoque acerca de las relaciones
entre calidad y equidad, y ampliar nuestras reflexiones a otros aspectos, también
fundamentales para el impulso de la calidad, en lo que respecta a docencia,
investigación y vinculación con la comunidad. Como institución que vela por la
calidad y acompaña a las universidades en el camino hacia la excelencia, tenemos
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un reto por delante para continuar con la transformación de la universidad. En este
marco, consideramos que es también rol del CEAACES acompañar la transición de
la normatividad a los cambios estructurales afines con la mejora de la calidad de la
Educación Superior. Por tanto, en este proceso es importante tanto la disminución
de desigualdades que ponen en desventaja de acceso, permanencia, graduación y
egreso a ciertas poblaciones que enfrentan inequidades sociales, como el impulso
a la investigación y a la generación de conocimiento, a la innovación pedagógica
―en metodologías de enseñanza-aprendizaje― y al bienestar de la comunidad
universitaria, entre otros aspectos relacionados con la calidad educativa.
Nuestro compromiso es ahondar en el conocimiento del Sistema de Educación
Superior, para seguir impulsando su transformación a partir de medidas
contextualizadas y autorreferenciadas.
De acuerdo con lo anterior, al ser las IES y la calidad de la Educación Superior los
objetos de estudio generales de la Dirección de Estudios e Investigación (DEI), es
un deber aportar con conocimientos y reflexiones que contribuyan a perfeccionar
los procesos que el CEAACES debe realizar, en el cumplimiento de sus funciones
y en el ejercicio de sus facultades determinadas por el marco legal para mejorar la
calidad de la Educación Superior.
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5
CAPÍTULO

ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

Antecedentes
El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior CEAACES es el organismo encargado de ejercer la rectoría
de la política pública para el aseguramiento de la calidad de la Educación Superior
del Ecuador, a través de los procesos de evaluación, acreditación y categorización
en las instituciones de Educación Superior. Para adentrarnos en sus funciones, es
importante conocer qué asume el CEAACES como Aseguramiento de la Calidad
en lo conceptual, y cómo lo traslada a su gestión a través del enfoque, trabajo y
direccionamiento de sus objetivos.
Como parte del Aseguramiento de la Calidad (AC), corresponde a la institución
llevar a cabo las gestiones necesarias para brindar confianza a las partes
interesadas (estudiantes, autoridades, profesores, organismos de control,
sociedad, etc.), en lo relativo al cumplimiento de los compromisos que ha
asumido en torno a la calidad; esto es: calidad en la admisión de estudiantes,
calidad de los profesores, calidad de los contenidos, calidad en el proceso de
enseñanza, calidad de la infraestructura, calidad de los laboratorios, calidad
en la investigación, calidad en la vinculación con la sociedad, calidad de los
procesos de apoyo (talento humano, administrativo-financiero, sistemas, etc.),
y calidad de los procesos estratégicos.
Un aspecto importante dentro de ello son los «propósitos declarados», que expresan
el compromiso de la IES en torno al cumplimiento, así como la visión que desea
alcanzar en el futuro. Estos dos elementos dan sentido y proyección a la institución,
y deben estar sustentados por un sistema de valores compartidos.
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Calidad del personal de apoyo

Calidad del personal
Calidad de la planificación

VISIÓN

Calidad de los procesos
y procedimientos
Calidad del liderazgo
MISIÓN/VALORES
Calidad de la infraestructura y equipos

Durante el 2014, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad del CEAACES
acompañó a las IES del país en las acciones que emprendieron, con miras a
asegurar su calidad.

Principales temáticas trabajadas
1. Acompañamiento a universidades y escuelas politécnicas
Elaboración de Planes de Mejoras y Fortalecimiento Institucional
El compromiso del CEAACES es servir a las IES y acompañarlas en su trayecto hacia
la excelencia con propuestas y herramientas afines al objetivo de mejora.
Luego de que el CEAACES hizo públicos los resultados de la evaluación de las 54
Universidades y Escuelas Politécnicas del país en diciembre de 2013 (resta por

105

evaluar la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE), estas debieron presentar
planes de mejoras (las 46 IES ubicadas en las categorías A, B y C), y planes de
fortalecimiento institucional (las 8 IES ubicadas en la categoría D) conforme a lo
establecido en el “Reglamento para la Determinación de resultados del Proceso de
Evaluación, Acreditación y Categorización de Universidades y Escuelas Politécnicas
y de su Situación Académica e Institucional”.
Para el efecto, se creó la “Guía para la elaboración y Evaluación de Planes de
Mejora y Planes de Fortalecimiento Institucional de las Instituciones de Educación
Superior”, documento que facilita la elaboración de los planes que presentaron las
universidades y escuelas politécnicas ecuatorianas. Dicho documento puede ser
resumido en los siguientes puntos:
•

Enfoque estratégico en la elaboración del plan. Para la elaboración
de los planes se partió de un enfoque basado en el concepto de Calidad
como cumplimiento creciente de los propósitos declarados (misión y visión),
respetando al mismo tiempo la Autonomía Universitaria. Este concepto
propone que si una IES se dedica de manera sistemática, constante y
sostenida a cumplir con su misión, y encamina permanentemente el logro de
su visión, mejorará ostensiblemente su nivel de calidad. Basado en lo anterior,
todo el plan se diseñó a partir de la misión y visión de la IES, evitando que
se orientara únicamente hacia la resolución de problemas puntuales (apagar
incendios). Se definieron indicadores estratégicos para saber si las IES están
cumpliendo con su misión y acercándose a su visión; estos indicadores
deberán ser monitoreados por las IES. Se establecieron objetivos ―en niveles
estratégicos― que deberán orientarse obligatoriamente al cumplimiento de la
misión y visión; y se definieron indicadores para medir su logro. También se
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definieron estrategias para alcanzar dichos objetivos. El resultado final fue un
potente plan de acción a la medida de cada IES.
•

Acciones que impacten de manera real en el mejoramiento de la calidad.
Incrementar el fondo bibliográfico en la biblioteca de la universidad es una de
las acciones tendientes al mejoramiento de los procesos académicos, pero si
los profesores y estudiantes no lo utilizan, será nulo el impacto en el aprendizaje
y en el desarrollo de conocimiento. Es importante reforzar esta clase de aportes
con actividades que motiven a los profesores y estudiantes al estudio y a la
lectura, para lo cual será preciso trabajar en conjunto con las autoridades y
profesores, y diseñar las actividades académicas de manera que las acciones
tengan un real impacto en la calidad.

•

Involucramiento y compromiso de las autoridades. La experiencia ha
demostrado que un alto porcentaje de planes no se cumplen debido a las
débiles estructuras de seguimiento interno y a la falta de involucramiento de las
máximas autoridades. El mejoramiento de la calidad es responsabilidad exclusiva
de la IES, y por ello es fundamental que al interior de la misma se cree una
estructura que establezca una periodicidad efectiva de seguimiento, con un
responsable que garantice la ejecución del plan, la toma de acciones correctivas
sin demora injustificada cuando se presenten desviaciones; y que comprometa la
participación de las máximas autoridades durante todo el proceso.

A continuación presentamos las ponderaciones utilizadas para la evaluación de los
planes. Cada uno de los tres elementos establecidos fue dividido en varios elementos
adicionales, con criterios definidos y rúbricas de evaluación.
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Ponderaciones para calificación de planes

20%

Enfoque estratégico

40%

Plan de Acción
Estructura de
seguimiento interno

40%

Del 7 al 10 y del 27 al 30 de enero se realizaron ocho talleres, a raíz de la experiencia
de acompañamiento a las IES por parte del CEAACES en las ciudades de Quito
(3), Guayaquil (2), Cuenca (2) y Ambato (1), con la participación de 54 IES que
sumaron un total de 533 asistentes. Estos eventos brindaron una ocasión propicia
para compartir los parámetros de la elaboración y evaluación de planes, y aportaron
la retroalimentación respectiva por parte de los asistentes. Al finalizar se realizaron
encuestas de satisfacción sobre el taller realizado, estos fueron los resultados:
Evaluación del contenido talleres IES
100
80

95,8%

92,1%
78%

Los expositores o panelistas
conocían el tema

60

El evento cumplió sus
expectativas en contenido

40
22%

20

7,9%

4,2%

Lo revisado en el evento
contribuye a su trabajo

0
SÍ

NO
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Adicionalmente, el 12 y 13 de febrero se realizaron dos talleres exclusivos con
las IES de la Categoría D, para acompañarlas en la elaboración de los planes de
Fortalecimiento Institucional. Participaron 42 representantes de las ocho IES que
se encuentran en esta categoría. La encuesta de satisfacción del taller determinó
los siguientes datos:
Evaluación del contenido talleres universidades “D”

100

100% 100% 100%
Los expositores o panelistas
conocían el tema

80
60

El evento cumplió sus
expectativas en contenido

40

Lo revisado en el evento
contribuye a su trabajo

20
0%

0
SÍ

0%

0%

NO

En los meses de febrero y marzo fueron recibidas las IES que requerían
asesoramiento adicional para la elaboración de los planes.
Paralelamente se diseñó y desarrolló un aplicativo en el sistema GIIES, para que
las universidades y escuelas politécnicas subieran sus planes con los respaldos
correspondientes. Esta acción realizada por la Unidad de Desarrollo de Software
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busca manejar la información en un sistema centralizado e integrado con los
demás módulos del sistema GIIES, de manera que la información pueda ser útil
y estar al alcance de quien la necesite. Este ha sido un avance importante en el
manejo de la información.
Luego del proceso de elaboración de planes, el 100% de las IES presentaron sus
planes de Mejoras o Fortalecimiento Institucional, demostrando su compromiso con
el mejoramiento de la calidad.

Evaluación de los planes presentados por las IES
Una vez que las IES presentaron sus planes, estos fueron evaluados por el
equipo técnico de la DAC. Fueron revisados 61 planes durante el 2014 (los siete
excedentes corresponden a los planes de las IES que no fueron aprobadas en
primera instancia).
Para evitar la subjetividad en la evaluación, el equipo técnico de la DAC diseñó una
rúbrica de calificación para cada elemento del plan; esto permitió mantener criterios
comunes y medibles.
Según el resultado del proceso de evaluación de planes, el 87% de los planes
presentados fueron aprobados en primera instancia; el 13% restante fue aprobado
en segunda instancia, luego de que las IES realizaran las modificaciones solicitadas
por el CEAACES; y esto suma en total un 100% de planes aprobados.
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Porcentaje de planes de las IES aprobados
100%

100%
87%

80%
60%
40%
13%

20%
0%
Planes aprobados
en primera instancia

Planes aprobados
en segunda instancia

Total planes
aprobados

Un aspecto relevante en esta etapa fue que el CEAACES invitó a las IES a revisar las
observaciones realizadas a sus planes; a esta invitación asistieron voluntariamente
52 de las 54 IES, incluidas aquellas que ya tenían aprobados sus planes.
Participación voluntaria de IES para retroalimentación de sus planes
4%

Asistieron
No asistieron

96%
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Las reuniones ―según la opinión generalizada de los representantes de las IES, y
como consta en los siguientes extractos― fueron muy productivas.
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Seguimiento in situ
Una parte importante del proceso de acompañamiento a las IES lo constituyen las
visitas in situ. Esta actividad es un rasgo distintivo nuestro en el manejo de este
tipo de procesos a nivel de Latinoamérica, inclusive, de otros países de América y
Europa, donde no se realizan.
Las visitas tienen por objeto conocer el grado de avance de las actividades a las que
las IES se comprometieron, como consta en los planes aprobados, y las dificultades
y logros que han tenido en el período.
El impacto de las visitas por parte del personal técnico del CEAACES ha sido
significativo, entre otras cosas, porque ha mantenido a las IES enfocadas en el
cumplimiento de las actividades.
Las visitas en esta etapa son anunciadas a las IES con poca anticipación, pues
se pretende verificar que la institución esté trabajando de forma permanente en
su plan, sin descuidarlo; esto permite conocer la existencia y desarrollo de una
cultura de calidad en la IES. Se prevé, para futuros procesos, anunciar las visitas
con mayor anticipación.
Entre septiembre y diciembre de 2014 se visitaron 45 de las 54 IES, y las restantes
serán visitadas en los primeros meses del año 2015.
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Acompañamiento a IES en 2014

17%
IES Visitadas
83%

IES No visitadas

Las visitas son documentadas; los registros permiten verificar el avance de la
institución en el transcurso del tiempo.
Durante las visitas se pudo constatar que existen instituciones que funcionan bajo
una cultura de calidad definida e implementada, con un claro direccionamiento
estratégico y un elevado nivel de cumplimiento de las actividades de sus planes.
Por otro lado, también se identificó un importante porcentaje de instituciones que
están iniciando la generación de una cultura de calidad y la aplicación de una gestión
estratégica. En todos los casos, las universidades y escuelas politécnicas del país
están caminando para mejorar sus niveles de calidad de modo significativo.

Evaluación de informes semestrales
Como un elemento importante para comprometer a las IES en la ejecución de sus
planes, el Reglamento establece que las instituciones presenten informes semestrales
de avance, con las evidencias adjuntas correspondientes.
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El proceso de elaboración de informes y recopilación de respaldos suele ser bastante
extenso y muchas veces complejo. Para facilitarlo se creó, en el sistema GIIES, un
aplicativo muy sencillo de manejar, con el fin de ayudar a las IES a hacer seguimiento
del cumplimiento del plan, a conocer el estado de avance y a agilizar el proceso de
elaboración de informes semestrales. El aplicativo estará abierto permanentemente
(con un breve corte posterior a la presentación del informe semestral).
Con el fin de entrenar a las IES en el uso del aplicativo, se realizaron tres talleres en los
que se desarrollaron ejercicios prácticos orientados a crear la competencia necesaria
en los participantes para subir información y evidencias. Cabe señalar que el informe
se arma solo, una vez ingresada la información. Participaron 134 funcionarios de las
54 universidades y escuelas politécnicas del país.
En el último trimestre del año, las 54 IES presentaron el primer informe semestral,
que fue evaluado por el equipo técnico de la DAC entre noviembre y diciembre. Se
emitieron los informes correspondientes para que, conjuntamente con los informes
de las visitas de seguimiento in situ, fueran retroalimentadas las IES sobre el avance
en el cumplimiento de sus planes.
2. Acompañamiento a Extensiones de las Instituciones de Educación Superior
Seguimiento a Extensiones de las IES
Luego del proceso de depuración de extensiones de las IES realizado a finales
del año 2012, cuyos resultados fueron presentados en junio de 2013, 37
extensiones presentaron planes de mejoras (extensiones ubicadas en los grupos
de las «Condicionadas» y de las «Fuertemente condicionadas»), y 39 planes
de aseguramiento de la calidad (extensiones ubicadas en el grupo de las «No
aprobadas»). Estos planes fueron revisados y aprobados por el CEAACES en 2013.
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El objetivo de los planes de mejora es que las extensiones «Condicionadas» y
«Fuertemente condicionadas» mejoren sus estándares de calidad, basadas en
los indicadores del modelo de evaluación para extensiones. El plan debe ser
implementado por las extensiones en un plazo de 18 meses, luego de los cuales
serán evaluadas con vistas a que pasen al grupo de las «Aprobadas», al cumplir
con estándares mínimos.
En el caso de los planes de aseguramiento de la calidad, el propósito es que las
extensiones del grupo de las «No aprobadas» muestren una mejora progresiva de la
calidad y acompañen a los estudiantes hasta que se gradúen.
La Dirección de Aseguramiento de la Calidad, como parte de su compromiso
de acompañar a las IES en los esfuerzos por mejorar la calidad, visitó 48 de las
79 extensiones entre finales de mayo y mediados de julio del 2014. Durante las
visitas se pudo verificar el grado de avance de los planes, el mejoramiento de la
infraestructura y los logros y las dificultades que se han presentado en el período.
Debido a dificultades internas que afectaron la implementación de los planes
de aseguramiento de la calidad en las universidades, 21 extensiones de la
Universidad Estatal de Guayaquil y 4 de la Universidad Técnica Luis Vargas
Torres de Esmeraldas ―que se encuentran en el grupo de las «No aprobadas»
y que estaba planificado visitar― no fueron visitadas en el año 2014. Sin
embargo, se realizaron reuniones de coordinación con los representantes de
estas extensiones, para apoyarlas en sus procesos.
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Visitas de seguimiento extensiones durante 2014

38%

Visitadas
62%

Por visitar

Presentación de informes trimestrales
Conforme a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento Ulterior de
Extensiones, las mismas deben presentar al CEAACES informes trimestrales de
avance de sus planes de mejora o aseguramiento de la calidad.
De las 79 extensiones, 57 presentaron informes trimestrales durante el 2014;
una extensión presentó dos informes en el período, y las 21 extensiones de la
Universidad Estatal de Guayaquil presentaron un informe.
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Presentación informes trimestrales extensiones

Presenta 4
informes

27%

1%

Presenta 2
informes
72%

Presenta 1
informe

Los informes trimestrales presentados fueron evaluados por el equipo técnico de
la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, y emitidos con las observaciones
y recomendaciones correspondientes, como parte de la retroalimentación a ser
tomada en cuenta en la presentación de informes posteriores. Fueron evaluados
251 informes trimestrales de extensiones durante el 2014.
Con el insumo de los informes trimestrales y las visitas in situ, la Dirección de
Aseguramiento de la Calidad realizó un análisis estimado del grado de avance de
las 37 extensiones «Condicionadas» y «Fuertemente condicionadas», que en el año
2015 deben ser evaluadas para pasar al grupo de las «Aprobadas».
A continuación, la síntesis del análisis hasta la presentación del cuarto informe
trimestral (quedan pendientes dos informes).
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Grado de avance de extensiones condicionadas y fuertemente condicionadas (37 extensiones)

14%
Menor de 60%
59%

27%

Entre 60% y 70%
Mayor de 70%

Se observa que el 59% de las extensiones tiene un avance superior al 70%; y que el
27% están próximas a llegar a ese valor; en tanto un 14% de las extensiones están
retrasadas en el cumplimiento de sus planes y requieren esforzarse para no tener
dificultades en el proceso de evaluación.
Luego de que las extensiones han trabajado en la implementación de sus planes
durante un poco más de un año, se pueden obtener interesantes conclusiones
del proceso:
•

Las extensiones con un fuerte compromiso por parte de la matriz y sus
autoridades han logrado porcentajes de cumplimiento más elevados; y aquellas
donde la matriz se ha desentendido de la extensión son las que muestran los
porcentajes más bajos de cumplimiento. Parte de ese compromiso ha sido la
dotación de recursos para que la extensión pueda cumplir con sus objetivos.
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•

Las visitas in situ realizadas han significado un importante apoyo a las
extensiones, en el avance del proceso de implementación de los planes. Eran
anunciadas con poco tiempo de anticipación, porque se deseaba constatar el
funcionamiento de la extensión en cualquier momento. El resultado demostró
que al inicio las extensiones, en general, no estaban trabajando adecuadamente
en sus planes y mostraban retrasos. Luego de la primera visita, la mayoría
de extensiones fortaleció sus estructuras de seguimiento y se aplicó en el
cumplimiento de sus planes, lo que se refleja en los porcentajes de avance
mostrados. Existen, sin embargo, varias extensiones que no han logrado llevar
una dinámica consistente en la implementación de los planes.

•

La presentación de informes trimestrales ha sido otro mecanismo efectivo para
que las extensiones no descuiden el cumplimiento de sus planes. Algo común,
sin embargo, ha sido la sobrecarga de información presentada ―mucha de ella
irrelevante―, que ha exigido, no obstante, dedicación de tiempo adicional por
parte del equipo técnico de la Dirección, para evaluarla.

•

El CEAACES ha estado abierto a apoyar permanentemente las extensiones; se
han recibido visitas sistemáticas de las mismas para conocer sus inquietudes y
acompañarlas en la solución de dificultades que se presentaron en el proceso.

Elaboración de planes de Aseguramiento de la Calidad
Las extensiones ubicadas en el grupo de las «No aprobadas» deben presentar
anualmente al CEAACES planes de Aseguramiento de la Calidad, conforme a lo
establecido en el Reglamento de Funcionamiento Ulterior.
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Para apoyar a las extensiones ubicadas en este grupo, se diseñó el instructivo “Guía
para la Presentación de Planes de Aseguramiento de la Calidad de las Extensiones
de las Instituciones de Educación Superior”, que contiene los lineamientos para la
elaboración y evaluación de los planes de aseguramiento de la calidad.
Se desarrollaron dos talleres en la ciudad de Guayaquil durante los días 26 y 27
de noviembre de 2014, con la participación de representantes de 40 extensiones
ubicadas en el grupo de las no aprobadas, para apoyarlas en la elaboración
de sus planes de aseguramiento de la calidad. Los talleres se enfocaron en la
realización de ejercicios prácticos de elaboración de los planes que deben ser
presentados en enero de 2015.
3. Acompañamiento a Institutos Superiores Pedagógicos Interculturales
Bilingües ISPEDIB
En febrero de 2012, el Pleno del CEAACES aprobó el Informe Final de Evaluación
de los Institutos Superiores Pedagógicos Interculturales Bilingües ISPEDIB, que se
centraba en el entorno de aprendizaje, pero no se tomó ninguna decisión sobre la
situación académica de los mismos, sino que se resolvió complementar el informe
con una evaluación de los resultados de aprendizaje que permitiera conocer la
efectividad de los institutos en la formación de docentes. En consecuencia, se decidió
tomar un examen a los estudiantes de los ISPEDI el 19 de mayo de 2013. El CEAACES
publicó los resultados de dicho examen en el mes de noviembre del mismo año.
En julio del año 2014 el Pleno del CEAACES aprobó el informe técnico sobre la
evaluación de los ISPEDIB. También resolvió autorizar que los ISPEDIB públicos
continuaran funcionando en el marco del Proyecto de Reconversión de la
Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador, que desarrolla la
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SENESCYT, para lo cual debían presentar un Plan de Fortalecimiento Institucional y
Aseguramiento de la Calidad que les permitiera, en un plazo máximo de dos años,
alcanzar los estándares de calidad establecidos para su acreditación.
4. Elaboración de Planes de Fortalecimiento Institucional y Aseguramiento de
la Calidad
De acuerdo con lo establecido, los cuatro ISPEDIB públicos debieron elaborar y
presentar los planes de Fortalecimiento Institucional y Aseguramiento de la Calidad.
A tal efecto, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad elaboró el Instructivo para la
Elaboración y Evaluación de Planes de Fortalecimiento Institucional y Aseguramiento
de la Calidad de los Institutos Superiores Pedagógicos Interculturales Bilingües que,
según el enfoque del CEAACES, contempla la importancia de establecer instrumentos
que generen cambios sostenibles y perdurables en la calidad, y que se basen en un
enfoque estratégico guía, para la elaboración de los planes por parte de los institutos.
Un requisito que el CEAACES ha exigido para la aprobación de todos los planes
presentados por las instituciones de Educación Superior es que estén respaldados
por un presupuesto aprobado para su ejecución. En el caso de los ISPEDIB públicos,
los planes fueron elaborados en un trabajo conjunto entre los ISPEDIB y la SENESCYT,
que es la institución que garantiza la provisión de recursos para que los planes sean
cumplidos. Este proceso arrojó una experiencia positiva de trabajo en equipo, donde
ISPEDIB, SENESCYT y CEAACES colaboraron para generar un plan realista, que
tuviera éxito en su implementación y contribuyera al mejoramiento de la calidad.
El equipo técnico de la Dirección evaluó, por medio de rúbricas de calificación
establecidas, los planes presentados por los ISPEDIB. Dichas rúbricas fueron
conocidas por los institutos con anticipación. Como resultado, todos los planes
fueron aprobados para su implementación.
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Una vez que los ISPEDIB disponen de sus planes aprobados, deben implementarlos
en un horizonte de dos años, plazo previo a una nueva evaluación para que los
institutos sean acreditados. En este lapso el CEAACES, a través del equipo técnico
de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, realizará el acompañamiento por
medio de visitas in situ. Adicionalmente, los institutos deben presentar reportes
semestrales acerca del avance en la ejecución.
5. Acompañamiento a Institutos Superiores de Artes y Conservatorios
Superiores ISACS
Durante el año 2014 se realizó la evaluación institucional de los Institutos Superiores
de Artes y Conservatorios Superiores ISACS. El Pleno del Consejo del CEAACES
comunicó los resultados de la evaluación realizada mediante Resolución No.
141-CEAACES-SE-20-2014. La Resolución plantea la existencia de dos tipos de
institutos: los «Acreditados» y los «En proceso de acreditación». Los primeros deben
presentar un plan de mejoras encaminado a alcanzar progresivamente los estándares
de calidad establecidos por el CEAACES; y los segundos deben presentar un plan de
fortalecimiento institucional que les permita lograr una mejora progresiva e integral de
aquellos indicadores sobre los cuales obtuvo un bajo nivel de desempeño.
6. Elaboración de Planes de Mejoras y Fortalecimiento Institucional
La gestión de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad durante el año 2014 para
lograr el objetivo de acompañar a las instituciones de Educación Superior del país
en el mejoramiento de la calidad, ha sido intensa e importante. Entre los principales
resultados de la gestión de la Dirección, se pueden consignar los siguientes:
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•

El acompañamiento a la totalidad de las universidades y escuelas politécnicas
evaluadas (54) en el proceso de elaboración de planes de mejoras y
fortalecimiento institucional, para lo cual se desarrollaron 14 talleres en varias
ciudades del país. Han sido visitadas 45 IES para verificar el avance que han
tenido en la implementación de sus planes. Se han mantenido reuniones
individuales de trabajo con cada una de las IES (al menos 1 reunión con cada
una), para apoyarles en la elaboración y mejoramiento de sus planes.

•

Se han revisado y aprobado 54 planes de mejora y fortalecimiento institucional de
las universidades y escuelas politécnicas.

•

Han sido revisados 251 informes trimestrales de las extensiones de las IES y se
brindó retroalimentación por medio de observaciones y recomendaciones. El 62%
de las extensiones ha recibido acompañamiento, lo cual ha significado un apoyo
en el cumplimiento de sus planes de mejoras y aseguramiento de la calidad. Se
realizaron cinco eventos de capacitación para extensiones con el mismo fin.

•

Se ha acompañado a los ISPEDIB públicos en la elaboración de sus planes
de Fortalecimiento Institucional y Aseguramiento de la Calidad en un trabajo
conjunto con la SENESCYT.

•

Los ISACS han recibido apoyo para la elaboración de sus planes de Mejoras y
Fortalecimiento Institucional; en el caso de ISACS públicos, se ha trabajado en
conjunto con la SENESCYT.

•

Se realizaron 23 talleres durante el 2014, con la participación de 1291 personas
de las universidades, extensiones e institutos superiores, en los que fueron
compartidos conceptos, instrumentos y metodologías de calidad.
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6
CAPÍTULO

EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN
DE CARRERA Y HABILITACIÓN PARA
EL EJERCICIO PROFESIONAL,
CARRERA MEDICINA

Antecedentes:
En la versión electrónica del diario «El Expreso» del 29 de diciembre de 2014 se lee:
Esta prueba fue a la vez válida como «Examen Nacional de Habilitación Profesional»,
es decir, para determinar quiénes podrán ejercer la profesión. Por su impacto
y ámbito nacional fue el hecho principal del 2014 en Educación Superior. La cita
expresa claramente lo que significó el examen nacional para la carrera de Medicina.
El artículo 104 de la LOES establece que:
El Consejo de Evaluación, Acreditación
y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior desarrollará un
examen de habilitación para el ejercicio
profesional en aquellas carreras que
pudieran comprometer el interés público,
poniendo en riesgo esencialmente lavida,
la salud y la seguridad de la ciudadanía
(…). Por su parte, el artículo 103 de la
referida Ley determina que para efectos
de evaluación de carreras y programas,
el CEAACES deberá diseñar y aplicar un
examen para estudiantes de último año,
como un mecanismo complementario a
otros que se empleen para la evaluación
y medición de la calidad.

Artículo publicado por diario Expreso sobre
procesos acreditación realizados por el CEAACES.

La Disposición Transitoria Vigésima
Séptima de la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES) establece que El
examen de habilitación establecido en
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el Art. 104 de la presente ley, se aplicará en forma progresiva, comenzando con
las carreras de Medicina. Considerando las normas indicadas con anterioridad, el
Pleno del CEAACES, mediante Resolución No. 001-056-CEAACES-2013, resolvió
iniciar el proceso de evaluación y acreditación de las carreras de universidades y
escuelas politécnicas por la carrera de Medicina, por tratarse de una carrera de
interés público y dada su trascendencia al ocuparse de aspectos como la salud
y la vida de las personas.
La Comisión de Evaluación y Acreditación
de Carreras de las Universidades y
Escuelas Politécnicas presentó el
reglamento de evaluación, acreditación
y categorización de carreras de las
instituciones de Educación Superior, que
fue aprobado por el Pleno de Consejo
mediante resolución 104-CEAACESSO-12-2014. Con estos antecedentes,
la Comisión del Examen de Habilitación
para el Ejercicio Profesional y la Comisión
de Evaluación y Acreditación de Carreras
de las Universidades y Escuelas
Estudiantes Facultad de Medicina Universidad Central en Laboratorio.
Politécnicas del CEAACES organizaron y
ejecutaron la aplicación del examen de
evaluación de la carrera de Medicina y de habilitación para el ejercicio profesional, con
el apoyo de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, el Coordinador Nacional de
este examen y los diferentes equipos que se crearon para el efecto.
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Dentro del proceso de toma del examen se construyeron varios instrumentos
normativos, instructivos y guías, para garantizar el éxito en este proceso pionero en
el país. Entre los instrumentos elaborados están:
•

Reglamento del examen de habilitación

•

Manual para el aplicador de exámenes

•

Instructivo para exponer a los evaluados

•

Instructivo para aplicadores, supervisores y coordinadores sobre la elaboración
de los reactivos

•

Instructivo de actividades para actores del proceso

•

Guía del estudiante

•

Guía de funciones de los actores del proceso de aplicación del examen

•

Matriz de contingencias

•

Normas disciplinarias

Se diseñaron varios aplicativos que permitieron un adecuado tratamiento de la
información y el desarrollo de procedimientos ágiles y sencillos tanto para los
evaluados, como para los equipos del CEAACES y demás actores directa o
indirectamente responsables del proceso. Entre estos tenemos:
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Portada Guía del Estudiante - ENEC
carrera Medicina.

•

Portada Guia de funciones actores
proceso aplicación ENEC.

Formulario de inscripción. Para que los convocados a rendir el examen
pudieran realizar el proceso de inscripción a través de la página web del
CEAACES. El aplicativo se mantuvo abierto desde el 21 de octubre hasta el 16
de noviembre del 2014, a fin de que los inscritos pudieran realizar la impresión
del formulario que se debía presentar en el momento de rendir el examen.
El acceso al aplicativo era posible únicamente en caso de que la persona se
encontrase reportada por una institución de Educación Superior.
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•

Formulario de inscripción ENEC Carrera Medicina.

•

Aplicativo asignación de aulas
y código único. Este aplicativo
realizó una asignación automática
a los inscritos en los centros
académicos, aulas y puestos en
los que debían rendir el examen. El
sistema distribuyó equitativamente el
número de estudiantes de las IES
en cada aula y asignó números
de puestos. Adicionalmente, el
sistema alternó aleatoriamente a los
estudiantes de las IES en diferentes
puestos dentro de una misma aula.

Estructura Código Único. A cada uno de los inscritos se le asignó un código
único de 17 dígitos, que permitió su identificación exacta en el momento de
rendir el examen.

Convocatoria
La convocatoria para quienes debían rendir el examen de evaluación de la carrera
de Medicina, y de habilitación para el ejercicio profesional, fue publicada en la
página web del CEAACES, en diarios de circulación nacional, y notificada a las
instituciones de Educación Superior.
La primera convocatoria se publicó los días viernes 19 y domingo 21 de septiembre,
en los diarios «El Comercio», «El Telégrafo», «El Expreso», «El Diario Manabita», «El
Diario», «El Mercurio» y «El Tiempo»; la segunda convocatoria circuló el lunes 13 de
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octubre, en los diarios «El Comercio», «El Telégrafo» y «El Expreso», con el anuncio
que consta a continuación:

Centros de aplicación
La Dirección de Aseguramiento de la Calidad realizó visitas e inspeccionó varias
instituciones de Educación Superior (universidades, escuelas, politécnicas e
institutos superiores) con la finalidad de determinar qué centros servirían para la
aplicación del examen.
Se estableció la necesidad de contar con un centro académico principal y con otro
de reserva en cada una de las ciudades o provincias en las que existen instituciones
de Educación Superior que ofertan la carrera de Medicina. Las propios centros que
ofertan la carrera no podían ser cede para el examen.
La tabla muestra los centros seleccionados para la aplicación del examen:
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Ciudad

Centro académico

Dirección

Cuenca

Universidad Politécnica Salesiana

Calle Turuhuayco 3-69 y Calle Vieja

Machala

Colegio Ismael Pérez Pazmiño

Av. General Manuel Serrano entre Av.
Las Palmeras y Santa Rosa

Universidad Politécnica Salesiana

Robles 107 y Chambers

Escuela Politécnica Nacional

Toledo E23-55 y Madrid

Universidad Tecnológica Indoamérica

Agramonte y Av. Manuelita Sáenz
(Sector Seminario Mayor)

Colegio La Salle

Venezuela 2358 y Juan Larrea

Instituto Superior Tecnológico Beatriz
Cueva de Ayora

Av. Orillas del Zamora y 10 de Agosto

Universidad San Gregorio

Av. Metropolitana 2005 y Av. Olímpica

Guayaquil
Quito
Ambato
Riobamba
Loja
Portoviejo

Sede ENEC Riobamba.

Sede ENEC Guayaquil.
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Coordinadores, supervisores y
aplicadores del examen
Los coordinadores académicos de los
centros son considerados la máxima
autoridad en el momento de la aplicación
del examen. A su cargo está la preparación
del centro y el correcto desarrollo del
proceso de aplicación del examen.
Los supervisores tienen como función
esencial vigilar el óptimo desarrollo del
Sede ENEC Portoviejo.
proceso de aplicación del examen en las
aulas asignadas a su control, y coordinar
las actividades inherentes al proceso de aplicación. El papel de supervisores fue
cumplido por funcionarios del CEAACES.
Los aplicadores tienen a su cargo velar por la correcta aplicación del examen de
habilitación profesional y/o evaluación de carrera en el aula que le ha sido asignada,
acatando los protocolos y la metodología establecida por el CEAACES. Participaron
como aplicadores funcionarios de las instituciones que sirvieron como centro de
aplicación, y funcionarios del CEAACES.
Se asignaron:
•
•
•

Un coordinador para cada uno de los centros académicos
Un supervisor para cada cinco aplicadores
Un aplicador para cada aula

133

Adicionalmente,
a
cada
centro
académico se le asignó un equipo
de apoyo integrado por funcionarios
del CEAACES, para que prestaran
su contingente en la organización del
proceso de aplicación del examen.

Capacitación
La capacitación a coordinadores,
supervisores y aplicadores ―que son
funcionarios del CEAACES― fue realizada
en cooperación con la SENESCYT.
En el caso de los aplicadores de las
universidades, estos fueron capacitados
el día sábado 15 de noviembre de 2014
en los centros académicos de cada ciudad, con excepción de Quito, en cuyo centro
se llevó a cabo la capacitación a los aplicadores el día jueves 13 de noviembre.

Coordinador durante revisión de material recibido en Centros
(sede Riobamba).

Impresión del material
Mediante un proceso de contratación pública se suscribió el contrato para la prestación
del servicio de impresión, seguridad, embalaje y generación de kits para la aplicación
del examen con la empresa Editores Nacionales Gráficos Editogran S.A. «El Telégrafo».
Se establecieron los más estrictos controles de seguridad debido a lo delicado del
proceso, por medio de videos de seguridad, protocolos de seguridad operacional en
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la planta, protocolos de destrucción de archivos electrónicos y placas, declaraciones
de confidencialidad del personal que intervino en el proceso, entre otras.
La empresa se encargó de la impresión de las hojas de respuesta personalizadas.
Para una mayor seguridad, las hojas de respuesta tuvieron ciertas marcas como
tinta UV y reactivo a la moneda. Las indicaciones de llenado correcto para la hoja de
respuesta y disposiciones disciplinarias se detallaron en la parte posterior de la misma.
Además, se realizó la impresión de hojas de respuestas genéricas, que se incluyeron
en los kits de emergencia.
El certificado de haberse presentado a rendir el examen también tuvo el logo del CEAACES
con tinta UV en la parte posterior, para evitar la posible falsificación del mismo.

Certificado presentación ENEC.
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Fundas
Como parte del control de la seguridad, se elaboraron fundas de distintos colores,
con sello inviolable que al ser abierto provocaba que la funda se rompiera.
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Adhesivos
Para una mayor organización en el aula y un efectivo control de los cuadernillos, se
elaboraron adhesivos con el nombre del evaluado y el código único. Los mismos
fueron colocados en los puestos, en cada aula, y en el cuadernillo de preguntas
entregado a cada evaluado.

Sellos codificados
Los sellos codificados se utilizaron para
la lectura de las fundas (SB.005, SB.006,
SB.007 y SB.008.) que se emplearon
para el retorno de los materiales de
cada centro académico. Los códigos
asignados fueron los siguientes:
Ahesivo personalizados para convocados ENEC.
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Ciudad

Centro académico

Código Centro

Colegio La Salle

00601016

Quito

Escuela Politécnica Nacional/CEC

01701029

Guayaquil

Universidad Politécnica Salesiana

00901031

Cuenca

Universidad Politécnica Salesiana

00101042

Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva de Ayora

00110105

Universidad San Gregorio

01301069

Ambato

Universidad Tecnológica Indoamérica

01801071

Machala

Colegio Ismael Pérez Pazmiño

00701082

Riobamba

Loja
Portoviejo

Seguridad y transporte
La seguridad y el transporte del material elaborado por «El Telégrafo» estuvieron
garantizados por el Departamento de Operaciones de la Brigada de Apoyo Logístico
N.° 25 «Reino de Quito», que es una unidad de las Fuerzas Armadas con amplísima
experiencia en este tipo de procesos. Para el efecto, se contrató el “Servicio de
Transporte de Kits de Aplicación del Examen Nacional de Evaluación de Carrera
(ENEC) y Habilitación para el Ejercicio Profesional en la Carrera de Medicina”, bajo
estrictas exigencias de seguridad y organización.
Los vehículos en los que se transportó el material fueron monitoreados las 24 horas
del día a través de rastreo satelital, durante el tiempo en que se prestó el servicio.
Personal del CEAACES tuvo acceso a las instalaciones desde donde se realizaba el
monitoreo. El servicio fue provisto con un elevado estándar de calidad, que apoyó
para el éxito del proceso de toma del examen.
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Miembros Fuerzas Armadas durante la entrega de material ENEC sede Guayaquil.

Las entregas del material se realizaron conforme a lo establecido:
Cantón

Centro de
aplicación

Fecha de envío
desde «El
Telégrafo»

Fecha de
entrega en
el centro

Azuay

Cuenca

Universidad
Politécnica
Salesiana-Cuenca

14/11/2014

16/11/2014

El Oro

Machala

Colegio Ismael
Pérez Pazmiño

14/11/2014

16/11/2014

Guayaquil

Universidad
Politécnica
Salesiana-Guayaquil

14/11/2014

16/11/2014

Quito

Escuela Politécnica
Nacional

14/11/2014

16/11/2014

Provincia

Guayas
Pichincha
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Cantón

Centro de
aplicación

Fecha de envío
desde «El
Telégrafo»

Fecha de
entrega en
el centro

Tungurahua

Ambato

Universidad
Indoamérica

14/11/2014

16/11/2014

Chimborazo

Riobamba

Colegio Salesiano
Santo Tomás

14/11/2014

16/11/2014

Loja

Instituto Superior
Tecnológico Colegio
Beatriz Cueva de
Ayora

14/11/2014

16/11/2014

Portoviejo

Universidad San
Gregorio

14/11/2014

16/11/2014

Provincia

Loja

Manabí

Protocolos de seguridad
Las instituciones que intervinieron en el proceso ―Editores Nacionales Gráficos
Editogran S.A. «El Telégrafo» y el Departamento de Operaciones de la «Brigada de
Apoyo Logístico N.° 25 Reino de Quito»― cumplieron los protocolos de seguridad
requeridos por el CEAACES.
«El Telégrafo» se rigió a un estricto protocolo de seguridad, que brindó un servicio de
vigilancia y seguridad privada para la protección y custodia del material en el proceso,
por medio de controles de ingreso y salida de las instalaciones del edificio administrativo
de producción y planta. Además, todos los funcionarios del diario que intervinieron
en la impresión y en el armado de kits firmaron una declaración de confidencialidad.
Materiales altamente vulnerables, como lo son las placas de impresión, cuadernillos
y equipos, fueron custodiados en su totalidad, y su producción y manipulación
estuvo regida por procedimientos de seguridad pre establecidos. El procedimiento
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que se utilizó con las placas fue el de borrado y esmerilado de la información. Los
cuadernillos blancos con fallas de impresión, de grapado, fallas de enfundado y los
sobrantes, fueron destruidos en su totalidad con guillotina; estos dos procedimientos
se realizaron en presencia de funcionarios del CEAACES.
Con el objeto de realizar la destrucción electrónica de los archivos correspondientes a la
impresión de los cuadernillos del examen de Medicina, fueron destruidos los diagramas.
Además, mientras eran destruidos los archivos en la cola de impresión, se procedió
a verificar en los temporales del sistema operativo, en la papelera de reciclaje, en el
servidor de impresión y en el aplicativo utilizado para la impresión, para comprobar que
no quedara en existencia información sobre el banco de preguntas del examen.
Por su parte, el COLOG cumplió con los protocolos de seguridad que requirió el
CEAACES para el transporte y seguridad de los materiales del examen, que fueron
custodiados en las bases militares de cada ciudad.

Militares recibiendo cajas selladas sede Cuenca.

Coordinador recibiendo material sede Riobamba.
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A las 6:00 del domingo 16 de noviembre, el COLOG hizo la entrega del material a
los coordinadores del centro. El material fue entregado en perfectas condiciones.
Al finalizar la jornada, el COLOG procedió a transportar el material desde los
centros académicos a las instalaciones del CEAACES. Las cajas de material
fueron recibidas —completas y con los sellos de seguridad no alterados— por el
coordinador nacional.

Coordinadores entregando material sede Cuenca.

Coordinadores entregando Material Sede Guayaquil.

Cooperación interinstitucional
El 19 de septiembre de 2014, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior, el Ministerio del Interior, el Ministerio de
Defensa Nacional, la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Ministerio Coordinador
de Seguridad, suscribieron un acuerdo de cooperación interinstitucional con el fin de
fortalecer la seguridad en la aplicación del examen de habilitación para el ejercicio
profesional en las carreras consideradas de interés público, y en el examen nacional
de evaluación de carreras.
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Con este antecedente, el domingo 16 de noviembre se contó con el apoyo de varias
instituciones como la Policía Nacional, la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Servicio
Integrado de Seguridad 911. La Policía Nacional brindó seguridad externa e interna en
cada centro académico, y apoyó con el tránsito de los sectores aledaños a los centros
de aplicación del examen. Los coordinadores fueron resguardados por el personal de
la Policía desde los centros académicos hasta el aeropuerto, y del aeropuerto a las
instalaciones del CEAACES. En el caso de los coordinadores de Riobamba y Ambato,
fueron resguardados por tierra, durante todo el trayecto, hasta el CEAACES.
El día de la aplicación del examen se mantuvo contacto directo con las diferentes
coordinaciones zonales de la SGR, encargadas de realizar un monitoreo constante
del desarrollo de esta jornada.
El Servicio Integrado de Seguridad 911 ECU-911 apoyó el proceso a través del
monitoreo de los sectores aledaños a los centros de aplicación.

Militares durante el desarrollo del ENEC (Guayaquil).

Militares durante el desarrollo del ENEC (Portoviejo).
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Aplicación del examen
El día domingo 16 de noviembre del 2014 se tomó el examen nacional de
evaluación de carrera y el examen de habilitación para el ejercicio profesional para
la carrera de Medicina en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo,
Ambato, Riobamba, Loja y Machala.
La jornada empezó a las 6:00 en cada centro académico, con las tareas logísticas
previas a la toma del examen.

Tareas logísticas previo a la toma del ENEC.

Se equipó un centro de operaciones en las instalaciones del CEAACES para resolver
cualquier problema que se suscitara en los centros académicos. La comunicación
entre los coordinadores del centro y el coordinador nacional fue constante y oportuna.
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A las 8:00 inició el ingreso de los evaluados a los centros académicos y casi en todos
los centros la evaluación tuvo inicio a las 9:00, conforme a las normas establecidas
en la guía de actores del proceso de aplicación del examen.

Estudiantes al ingreso de la sede en Quito para rendir el ENEC.

Estudiantes al ingreso de la sede en Guayaquil para rendir el ENEC.

A las 13:00 el examen se dio por terminado y fueron retiradas las hojas de respuesta
y los cuadernillos a los evaluados que aún se encontraban en el aula. Algunos
evaluados terminaron antes de la hora establecida. El primer examen entregado se
reportó a las 11:30.
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Estudiantes rindiendo ENEC - Portoviejo.

Convocados terminando examen.

El proceso en general se desarrolló de forma fluida y serena, con contratiempos
menores propios de un primer proceso de evaluación, que fueron solucionados
inmediatamente.

Estudiantes convocados ENEC.

Convocados saliendo de las sede Quito.
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Primer grupo de estudiantes que concluyó el ENEC sede Quito.

El total de inscritos fue de 3701, de los cuales 3651 se presentaron a dar el examen, lo
que representa el 98.64% de asistentes. En el cuadro, se detalla el total de evaluados
inscritos y el total de evaluados que rindieron el examen, por centro académico.
Ciudad

Total inscritos

Total evaluados

Quito

1243

1241

Guayaquil

788

780

Cuenca

432

417

Portoviejo

650

629

Ambato

173

171

Riobamba

192

190

Loja

190

190

Machala
Total

33

33

3701

3651
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Recepción de exámenes
El día 16 de noviembre de 2014, luego de la rendición del examen, los
coordinadores de cada centro académico se trasladaron a las instalaciones del
CEAACES con los sobres, que contenían hojas de respuestas no utilizadas,
comprobantes del examen no entregados, hojas de respuestas utilizadas, hojas
dañadas y suspendidas, hoja de control de asistencia de estudiantes y hojas
de información consolidada por aula. Los otros materiales como cuadernillos,
credenciales, listados, etc. fueron transportados por el COLOG.
Los coordinadores se movilizaron con resguardo policial desde los centros
académicos al aeropuerto, y desde el aeropuerto de Quito a las instalaciones del
CEAACES.
La recepción del material en el CEAACES se llevó a cabo con normalidad, y
los resultados y el material fueron almacenados en el cuarto de seguridad de la
institución, que contiene cámaras, acceso electrónico limitado y alarma.

Calificación de exámenes
Para el proceso de lectura de hojas de respuestas, el CEAACES dispuso de dos
escáneres de alta velocidad perfectamente calibrados. Los equipos se ubicaron en
el cuarto de seguridad con acceso restringido. El personal técnico autorizado realizó
la lectura de las hojas de respuesta y entregó los resultados al área de Tecnologías
de la Información, para la calificación correspondiente.
Para garantizar la integridad y la probidad de cada proceso, se siguieron estrictos
protocolos y procedimientos de seguridad y confidencialidad.
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Los resultados de las calificaciones individuales ya fueron entregados a los
evaluados, y los porcentajes de aprobación por carrera se entregaron de forma
directa a las Universidades. En el primer trimestre del año 2015 se conocerá qué
carreras resultaron acreditadas.

Plan de Comunicación - Unidad de Comunicación Social
Desde el mes de agosto de 2014, la Unidad de Comunicación Social del CEAACES
inició la difusión del proceso de evaluación de la carrera de Medicina, a través de los
medios de comunicación tradicionales y alternativos del país.
Desde el 1 de agosto hasta el 17 de noviembre se generaron 300 noticias en medios
de comunicación locales y nacionales; la mayoría con tendencia positiva, pues los
medios reconocieron la importancia de este proceso y la necesidad de evaluar a los
profesionales antes del ejercicio de su profesión.

Campañas publicitarias
Con el propósito de informar a la ciudadanía en general y al público objetivo, sobre
este proceso nuevo e histórico en el país, se generaron dos campañas publicitarias:

Campaña ATL (Medios tradicionales)
Para que los evaluados estuvieran informados acerca de la fecha de la rendición
del examen de habilitación para el ejercicio profesional, se realizó una cuña para
televisión, radio, banner, redes sociales, publicidad móvil y afiches de prensa.
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Campaña BTL (Medios alternativos)
Con el interés de incentivar a los estudiantes de Medicina a rendir el examen, se
creó una campaña publicitaria con el slogan: Sé parte de la historia, participa en este
proceso, es tu responsabilidad.
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A través de testimonios reales de pacientes que superaron su enfermedad gracias
a la atención médica oportuna, se buscó generar compromiso con los evaluados,
subrayando la responsabilidad de su profesión con respecto a la vida y, por ende, a
la condición humana.
Para ello, se realizaron casting a diferentes personas, y cuatro fueron seleccionadas:
•
•
•
•

Cristina Quintero ― Sobreviviente de cáncer de mama
Karina Bonilla ― Paciente de enfermedad catastrófica
Jaime Salazar ― Accidente laboral
Melisa Martínez ― Familiar en situación de riesgo

Testimoniales campaña comunicación ENEC.
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La campaña tuvo varios momentos:
1. Se envió la guía del estudiante vía Courier a los domicilios de los evaluados. Esta guía
venía acompañada de una carta escrita por uno de los pacientes seleccionados,
donde les alentaban a prepararse para el examen y se compartía su historia médica
y como la superó. Cada estudiante recibió un caso de forma aleatoria.

Estimada
Las pocas líneas que escribo a continuación son un testimonio de mi vida que quiero
compartirla contigo.
Nunca me interesé por los temas médicos; por ello, no comprendía por qué un
dolor de cabeza podía tener relación con la tiroides, la verdad ni siquiera sabía
qué era tiroides. Pero al hacerme unos exámenes, el médico determinó que tenía
problemas con esta glándula.

2. Fue enviado un primer correo
electrónico que contenía una
infografía del proceso de evaluación
de la carrera de Medicina, para que
conocieran los detalles.

La verdad no le presté atención, hasta que visité – por insistencia de mi madre
– a un endocrinólogo quien con mucha paciencia me hizo comprender que la
tiroides es una glándula muy importante y su mal funcionamiento puede
desencadenar problemas más graves y que en mi caso debía operarme. Acepté
el diagnóstico y al cabo de un mes me sacaron toda la glándula y le hicieron
una biopsia que dio como resultado nódulos que representaban amenaza de cáncer.
Gracias a mi médico hoy estoy bien, lo visito cada mes, más que un doctor es un
gran amigo.
Conozco que estás cerca de una evaluación y desde ya quiero agradecerte por
tu esfuerzo. Involúcrate y se parte de este proceso; demuestra tu compromiso
y pasión por esta profesión que tiene la capacidad de cambiar y salvar vidas.
Att.

Karina Bonilla

Carta testimonial.

Rueda de prensa Quito, proceso
evaluación carrera Medicina.
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3. Adicional, se envió la carta en formato digital vía correo electrónico. También
por correo electrónico se envió a cada evaluado, de forma personalizada, un
video con el testimonio real del destinatario del correo anterior, quien contaba
de forma detallada su caso, su recuperación, e invitaba al evaluado a ser
parte de ese proceso, cuyo único propósito era ―y es― contar con médicos
preparados en el país.

4. Los evaluados recibieron un banner con información general para el día de la
aplicación del examen, así como un video informativo sobre los requisitos del
mismo, el 16 de noviembre.
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También se organizaron dos ruedas de prensa para dar a conocer el proceso:
•  Rueda de prensa Quito — 14 de octubre
•  Rueda de prensa Cuenca — 22 de septiembre.
Adicionalmente, se activaron las redes
sociales para mantener contacto directo
con los evaluados, y se han mantenido
activas las cuentas info@ceaaces.gob.
ec y examenhabilitacion@ceaace.gob.
ec para responder ante inquietudes
generadas por el proceso.

Rueda de prensa Quito, proceso evaluación carrera Medicina.

Se han realizado cinco videos
explicativos del proceso de evaluación,
que se encuentran colgados en el canal
institucional de YouTube.
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Resultados
Se ha aplicado por primera vez en el país el Examen Nacional de Evaluación de
Carrera y el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional para la Carrera
de Medicina, sentando con ello un hito histórico y marcando el inicio de procesos
similares en otras carreras de interés público. El proceso ha sido altamente exitoso,
por los resultados y por el manejo seguro y confidencial de cada una de sus etapas.
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7
CAPÍTULO

LA INNOVACIÓN

Antecedentes
Los procesos de evaluación se fundamentan en datos reportados por las Instituciones
de Educación Superior (IES) y en los documentos que evidencian o sustentan la
información entregada. Para ello, se han creado diferentes tecnologías de información
y comunicación, que facilitan y organizan el envío de información desde las IES al
CEAACES, y su almacenamiento y procesamiento.
En el año 2008 se emitió el decreto 1014, que establece como política de gobierno
el uso del software libre, y en el año 2013, mediante Acuerdo N.° 166, la Secretaría
Nacional de la Administración Pública dispuso a las entidades de la Administración
Pública Central, Institucional y a las que dependen de la Función Ejecutiva, el uso
obligatorio de las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INENISO/ IEC 27000 para la
Gestión de Seguridad de la Información y para la protección de la información.
En el año 2012 el CEAACES inicia el análisis de los procesos de evaluación y
aseguramiento de la calidad, con el fin de desarrollar una plataforma informática que
permita optimizar los recursos de la institución, mejorar el proceso de evaluación y
disminuir la cantidad de documentos físicos que se generan en cada proceso.
En el año 2013 se puso en marcha la operación de la primera versión del sistema
informático GIIES, permitiendo con ello el ingreso de información y la recopilación
de documentos en formato digital, lo cual da cumplimiento a uno de los primeros
objetivos: el evitar la generación de documentos e impresos.
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Desarrollo de la plataforma informática GIIES “Sistema de Gestión
de la Información de la Instituciones de Educación Superior”
Gráfico 1. Pantalla de ingreso principal del sistema informático GIIES

El CEAACES, como institución que impulsa y motiva a enfrentar retos desafiantes,
apuesta por el desarrollo de la tecnología, en total concordancia con las políticas
nacionales. La plataforma informática es desarrollada al 100% con software libre, y
ha evolucionado significativamente desde su versión inicial.
El sistema, hoy en día, permite la actualización en línea de toda la información
ingresada. Adicionalmente, se han automatizado en un 65 % los procesos
concernientes a la misión de la institución, lo cual ha permitido que el sistema se
vaya consolidando como una de las herramientas importantes en los procesos de
evaluación y aseguramiento de la calidad.
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Módulos desarrollados
En el año 2014 se realizó la mejora de la interfaz de administración e ingreso
principal del sistema, y se llevó a cabo el desarrollo de los siguientes sistemas,
módulos y formularios:
Gráfico 2. Menú principal del sistema GIIES

Módulo para la evaluación de la carrera de Medicina
El módulo se encuentra desarrollado al 95 % y presenta las siguientes funcionalidades:
•  Ingreso y administración de información por parte de las IES
•  Carga de evidencia documental
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•  Verificación de la información por parte del técnico asignado a la IES
•  Generación del valor de las variables requeridas para el cálculo de indicadores
•  Evaluación in situ por parte de los Pares Evaluadores
•  Reporte de variables para las IES
Módulo para el ingreso de planes de mejora o fortalecimiento institucional
El módulo se encuentra desarrollado al 100 % y presenta las siguientes funcionalidades:
•  Ingreso de los planes de mejora o fortalecimiento institucional
•  Ingreso de documentos que sustentan el plan
•  Presentación del reporte del plan ingresado
Módulo para el seguimiento de mejora o fortalecimiento institucional
El módulo se encuentra desarrollado al 100 % y presenta las siguientes funcionalidades:
•  Ingreso de los porcentajes de avance por cada tarea
•  Presupuesto ejecutado por cada acción planteada
•  Reporte de acciones correctivas y adicionales
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•  Ingreso de documentos que sustentan el avance y presupuesto ejecutado
•  Reporte de avance del plan
•  Verificación del avance reportado por la IES
•  Generación del informe de seguimiento
•  Validación del informe
Módulo para el levantamiento de información institucional
El módulo se encuentra desarrollado al 80 % y presenta las siguientes funcionalidades:
•  Ingreso y administración de información por parte de las IES
•  Carga de evidencia documental
•  Verificación de la información por parte del técnico asignado a la IES
•  Generación del valor de las variables requeridas para el cálculo de indicadores
•  Evaluación  in situ por parte de los pares evaluadores
•  Reporte de variables para las IES
•  Reporte de la información ingresada
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Módulo para el levantamiento de información para el proceso distributivo del
presupuesto
El módulo se encuentra desarrollado al 100 % y presenta las siguientes funcionalidades:
•  Ingreso y administración de información por parte de las IES
Módulo para la evaluación de los Institutos Técnicos y Tecnológicos
El módulo se encuentra desarrollado al 98 % y presenta las siguientes funcionalidades:
•  Ingreso y administración de información por parte de las IES
•  Carga de evidencia documental
•  Verificación de la información por parte del técnico asignado a la IES
•  Generación del valor de las variables requeridas para el cálculo de indicadores
•  Evaluación in situ por parte de los Pares Evaluadores
•  Reporte de variables
Módulo para el registro de los profesionales antes de rendir el examen de fin de
carrera y habilitación profesional
El módulo se encuentra desarrollado al 100 % y presenta las siguientes funcionalidades:
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•  Acceso controlado al sistema
•  Registro y actualización de datos personales
•  Encuesta a los profesionales
•  Impresión del registro inscripción
Módulo para la presentación de resultados de los exámenes de fin de carrera
y habilitación profesional
El módulo se encuentra desarrollado al 100 % y presenta las siguientes funcionalidades:
•  Acceso controlado al sistema
•  Presentación de resultados
•  Descarga de documentos
Formulario de inscripción para la rendición de cuentas
El módulo se encuentra desarrollado al 100 % y presenta las siguientes funcionalidades:
•  Ingreso al formulario
•  Registro de datos personales

163

•  Registro de datos (académicos/profesionales/ocupacionales)
•  Selección de mesas temáticas de interés
Formulario de inscripción para el Taller de Género
El módulo se encuentra desarrollado al 100 % y presenta las siguientes funcionalidades:
•  Ingreso al formulario
•  Registro de datos personales
•  Registro de datos académicos/profesionales/ocupación
•  Selección de mesas temáticas de interés

Disponibilidad del Aplicativo
El aplicativo inició la operación el 27 de marzo 2013 con el levantamiento de información
para el proceso de Evaluación Institucional del período 2012. A partir de esa fecha, fue
usado durante todo el proceso de evaluación hasta la fase de actualización, debido a
que el sistema no había sido diseñado para la administración de datos en línea. Una
vez detectado esto, se inició un proceso de reingeniería de todo el sistema informático,
a fin de cumplir y satisfacer las necesidades y expectativas, tanto de los funcionarios
internos, como de los usuarios de las instituciones de Educación Superior.
Con el inicio de operaciones, el sistema ha evolucionado, se ha perfeccionado
permanentemente y ha podido responder a la dinámica de la institución y atender a
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la mejora continua del modelo de evaluación y del proceso de aseguramiento de la
calidad, que se encuentra operando de modo permanente.
Todo servicio prestado debe ser confiable y seguro, en consecuencia con ello,
mostramos en la siguiente gráfica la disponibilidad del aplicativo en el año 2014. Se han
considerado suspensiones de servicio, fallas en el aplicativo o de infraestructura, etc.
Gráfico 3. Disponibilidad del sistema GIIES en el año 2014
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Gráfico 4. Del presupuesto ejecutado en TIC, el 39 % fue destinado al desarrollo del software
14%
14%

Presupuesto ejecutado
Presupuesto ejecutado
en el desarrollo de software
en el desarrollo de software
39%
39%

47%
47%

Presupuesto ejecutado en
Presupuesto ejecutado en
equipos y servicios informáticos
equipos y servicios informáticos
Seguridad de la
Seguridad de la
información
información

165

Infraestructura tecnológica
El CEAACES posee toda la infraestructura requerida para la operación del sistema
GIIES y de los servicios de correo electrónico en la nube, aprovechando la tecnología
actual disponible para la provisión de servicios en esta modalidad.

IES
INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

Seguridad de la información
La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, basado
en la norma ISO 27001, en los sistemas informáticos del CEAACES —que permiten
garantizar la seguridad, preservación, disponibilidad, confiabilidad y control efectivo
en el manejo de la misma— ha sido una de las prioridades en la institución, dada la
importancia y relevancia que representa en los procesos de evaluación.
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A propósito de su implementación, se han realizado las siguientes actividades:
Análisis de la situación actual
1. Presentación del sistema GIIES ante la máxima autoridad y directivos
2. Revisión del alcance de los procesos seleccionados
3. Descripción de la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de
Información bajo la norma ISO27001:2005
4. Identificación de los activos de información, determinación de amenazas,
vulnerabilidades, tasación del riesgo de los procesos seleccionados, en
coordinación con los responsables de las unidades de los procesos indicados,
oficial de seguridad, un funcionario de TIC y un consultor de la empresa contratada.
En la identificación y tratamiento de los activos de información se siguieron los
siguientes pasos:
a. Identificación de los sub procesos y tareas ejecutadas
b. Detección de las amenazas existentes
c. Reconocimiento de las vulnerabilidades existentes
d. Identificación de los impactos
e. Cálculo del riesgo
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Test de Intrusión externo
El test de Intrusión externo se realizó a:
•

3 IPS públicas y los dispositivos asociados

•

10 Sistemas Informáticos

Test de Intrusión interno
El test de Intrusión interno se realizó a:
•  11 servidores
•  10 aplicaciones
•  7 dispositivos de red (Cortafuegos, IDS, Switchs)
•  5 dispositivos de frontera de las agencias (Router o Firewall)
•  6 dispositivos Wireless
•  150 estaciones de trabajo

Resultados obtenidos
El siguiente gráfico muestra una comparación de las ventajas del uso de la
plataforma GIIES para el almacenamiento de los documentos recibidos por las
IES, en los diferentes procesos aplicados por el CEAACES.

168

Número de hojas

Gráfico 5. Proyección del incremento de hojas que hubiese existido sin el sistema GIIES
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El sistema GIIES cumplió satisfactoriamente con el objetivo de reducir la generación
de documentos impresos y a ello debe una reducción del 92.7 %, planteado al
inicio del proyecto.
Gráfico 6. Reducción en la generación de documentos en los procesos de evaluación
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Número de hojas generados por proceso

Gráfico 7. Comparativa Escenario con el sistema GIIES Vs. Escenario sin el sistema GIIES
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Número de hojas generada en cada proceso ejecutado, a partir del 2013 entra en operación el sistema GIIES
Proyección de número de hojas que se hubiesen generado sin el sistema GIIES

Gracias a esta plataforma, consideramos que somos más eficientes en el proceso
de evaluación, lo cual se refleja fácilmente en la búsqueda y recuperación de la
información y en las evidencias de las instituciones.
Un logro importante es el haber automatizado en un 65 % los procesos misionales
de la institución: Evaluación, Aseguramiento de la calidad, Habilitación profesional
y Selección de pares evaluadores. En la gráfica se puede observar el porcentaje de
automatización de cada uno de ellos.

170

Gráfico 8. Porcentaje de automatización de los procesos misionales de la institución
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Siempre con la directriz de hacer uso del software libre, en el CEAACES se
implementaron varias herramientas que permiten mejorar el manejo y gestión de la
información y documentos internos.
•  Implementación del Sistema Documental ALFRESCO
•  Implementación del Sistema de Gestión de proyectos DOTPROJECT
•  Contratación y Administración Plataforma Informática CLOUD
•  Plataforma para el soporte a usuarios
•  Monitoreo permanente de los servicios informáticos de la institución
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8
CAPÍTULO

EL CEAACES EN LA
REGIÓN Y EN EL MUNDO

Antecedentes
El Ecuador se encuentra en una etapa de transformación que articula de manera
multidisciplinaria diferentes aristas del desarrollo, en una relación estrecha con las
áreas estratégicas del Plan Nacional del Buen Vivir. En el marco de la planificación
del Estado, y puntualmente en lo relacionado con el aseguramiento de la calidad
de la Educación Superior, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) fundamenta su competencia
en el cuarto (4°) objetivo nacional, sobre el “Fortalecimiento de Capacidades y
Potencialidades de la Ciudadanía”.
En el contexto de los deberes de aseguramiento de la calidad, Relaciones
Internacionales, por ser un área transversal, tiene también relación con el doceavo
(12°) objetivo nacional: Profundizar la Sincronización Estratégica en el Mundo y la
Integración Latinoamericana.

Presidente CEAACES en reunión con Vicerrectora de UNED para conocer procesos de evaluación educación a distancia.

173

Un objetivo estratégico del CEAACES afín con la política internacional, es la
socialización y posicionamiento de los instrumentos y criterios de evaluación en
la región, mediante espacios de diálogo e intercambio internacional, acorde a
las transformaciones estructurales del país en cuanto a Educación Superior. Por
otro lado, el CEAACES pretende alcanzar estándares de evaluación académica
internacional en los que los criterios construidos a través de los procesos de
acreditación en el Ecuador sean también un referente técnico en organismos y
agencias internacionales.
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, ha sido fundamental lograr
mecanismos sistemáticos para la generación de capacidades de los equipos técnicos
y asesores del Consejo, pues el CEAACES reconoce como primordial el fortalecimiento
de los conocimientos de manera permanente para asegurar la excelencia.
Estos resultados se sostienen en la estratificación de alianzas externas con mirada
estratégica y con logros previstos a corto, mediano y largo plazo. El aseguramiento
de la calidad de la Educación Superior es uno de los puntales para validar los
intercambios y beneficios de alianzas estratégicas que, lejos de incluir únicamente
las tradicionales, priorizan aquellas que aportan valor agregado en la generación de
conocimiento y de procesos.

Marco legal y objetivos
El artículo 174 literal q) de la Ley Orgánica de Educación Superior establece como
una de las funciones del CEAACES: (...) establecer convenios con entidades
internacionales de evaluación y acreditación de la Educación Superior para armonizar
procesos y participar de redes; propiciar la evaluación y reconocimiento internacional
de este organismo y de las instituciones de Educación Superior ecuatorianas.
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En este contexto y como parte de los esfuerzos institucionales que el CEAACES
delineó para el año 2014, se ejercitaron varias acciones tendientes a fomentar la
cooperación interinstitucional entre el CEAACES y otros entes internacionales, en el
ámbito regional e internacional.
El CEAACES mantiene entre sus objetivos el promocionar el sistema de evaluación,
acreditación y aseguramiento de la calidad de la Educación Superior; facilitar el
intercambio de pares evaluadores expertos y la asistencia técnica permanente
en los procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad de la Educación
Superior; y fortalecer la coordinación interinstitucional con entidades públicas
para promover el reconocimiento internacional de las instituciones de Educación
Superior ecuatorianas, a través de:
•  La promoción de una Educación Superior de calidad;
•  La armonización de sistemas de evaluación y acreditación subregionales
y regionales;
•  El reconocimiento de las diferentes metodologías aplicadas bajo el marco de
los sistemas de evaluación y acreditación nacionales y regionales;
•  La ejecución de acciones que permitan la movilidad de estudiantes
y profesionales;
•  El fortalecimiento del diálogo entre agencias acreditadores a nivel  internacional;
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Alianzas estratégicas en el mundo, convenios y capacitaciones
técnicas
El CEAACES ha generado enlaces alrededor del mundo, con el objetivo de desarrollar
relaciones que resulten beneficiosas para el crecimiento y consolidación de los
procesos que tiene a su cargo.
Para ello, se han firmado once convenios internacionales, suscritos con países de
América Latina y el Caribe —Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, entre otros—; con la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en España; y
con organismos internacionales como la Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI) y el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América:
Institute for Higher Education in Latin America and the Caribbean (IESALC).
Estos convenios han permitido la participación del CEAACES en capacitaciones
multidisciplinarias de los equipos técnicos y las autoridades responsables de los
procesos de evaluación y acreditación de instituciones y carreras de Educación
Superior. Se han realizado un promedio de tres capacitaciones trimestrales entre los
equipos técnicos del CEAACES y agencias y organismos internacionales.
•  Capacitación en Universidad de Estomatología  
•  Capacitación Quito – Equipos Técnicos y Asesores
•  Equipos Técnicos y Asesores Cienfuegos – Junta Comisión Nacional
de Evaluación y de Acreditación
•  Acreditación Nacional (JAN), Universitaria (CONEAU), abril 2014 mayo 2014  
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11 convenios firmados con 7 organismos internacionales:

IESALC

Instituto Internacional para la Educación
Superior en América Latina
y El Caribe

Estos instrumentos también permiten establecer relaciones estratégicas con
organismos internacionales y representantes de alto nivel, logrando así el
posicionamiento de los instrumentos de evaluación que aplica el CEAACES, como
referentes en otros países y regiones.
Sobre este último y fundamental punto, el Presidente del Consejo, Dr. Francisco
Cadena, ha participado en varios seminarios internacionales de entidades de
Educación Superior, con el propósito de dar a conocer las actividades y procesos que se
llevan a cabo en el Ecuador al respecto, con énfasis en el aseguramiento de la calidad.
Entre los seminarios a los que se asistieron y las instituciones que se visitaron para
exponer el proceso que se está desarrollando en Ecuador en torno al aseguramiento
de la calidad de la Educación Superior, está la Segunda Conferencia Caribeña de
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Educación Superior (CCHE) en Kingston. También merece mención el intercambio
de experiencias con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
de España, y el Ministerio de Educación de la República del Uruguay.

Incorporación del CEAACES a MERCOSUR - Educativo
El Ecuador, como miembro asociado del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
desde el año 2004 ha sostenido el diálogo y la cooperación internacional con el
organismo; sin embargo, en relación al sector educativo del multilateral, este
diálogo se ha dado de manera parcial. En el contexto del organismo, muchas de las
decisiones discutidas y tomadas en conjunto resultaban indiferentes para nuestro
análisis, a pesar de ser procesos regionales y de tener una inevitable incidencia en
nuestro escenario nacional.
El MERCOSUR-Educativo, hasta antes de la adhesión del Ecuador, estaba formado
por nueve de los doce países de Sudamérica. Entre sus ejes de trabajo se encuentra
la creación de una Agencia de Acreditación Sudamericana y la promoción de
espacios de aprendizaje, intercambio e incidencia del organismo y sus actividades.
Es clave tender puentes entre países con características similares, más aún cuando
éstos forman parte de un plan para el fortalecimiento regional de la educación.
El organismo multilateral mantiene activa una Red de Agencias Nacionales de
Acreditación (RANA), en la que se generan los criterios técnicos de evaluación
institucional y de carreras para toda la región, se fortifican las relaciones entre países
y se entretejen acuerdos de beneficio multi y bilateral. El espacio es enriquecedor
por el intercambio de experiencias entre los países, y facilita el emprendimiento de
actividades de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior.
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Reunión Red de Agencias Nacionales de Acreditación,
Montevideo agosto 2014.

Aparte de los propósitos ya identificados,
resulta necesario trabajar conjuntamente
con el MERCOSUR-Educativo en
la implementación de mecanismos
que permitan articular los criterios de
acreditación existentes en la región, que
fortalezcan los organismos que son parte
de este objetivo regional y que apoyen
en la consolidación de un sistema
regional de evaluación, acreditación y
aseguramiento de la calidad. Para ello,
es primordial conocer las situaciones y
particularidades de los países miembros,
así como la libertad de realizar ajustes en
sus instrumentos.

Foro Internacional Experiencias de Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad en América Latina, buenas prácticas y lecciones
aprendidas sobre Educación Superior
El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES), dando cumplimiento a su objetivo de fortalecer
el intercambio de conocimientos y experiencias con entidades relacionadas con
la Educación Superior, de amplia trayectoria y reconocimiento en la academia
internacional, desarrolló el “Foro Internacional Experiencias de Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad en América Latina”.
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El foro fue realizado en el auditorio de
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), los días 16 y
17 de julio de 2014, y cumplió los siguientes fines:
•

Presidente del CEAACES inaugurando Foro Intenacional Experiencias de
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en América Latina.

Intercambiar conocimientos entre
acreditadoras y universidades de
reconocimiento internacional, para
fortalecer los procesos de evaluación
en América Latina;

•

Fortalecer alianzas estratégicas para el cumplimiento de los objetivos del
CEAACES y las políticas de Estado;

•

Posicionar el modelo ecuatoriano de evaluación y acreditación en la región y en
América Latina;

•

Fortalecer los procesos de generación de capacidades en los equipos de
evaluación del CEAACES;

•

Generar un análisis sobre los retos para América Latina en el aseguramiento de la
calidad de la Educación Superior, en el marco de la integración y la soberanía regional.

El foro internacional permitió abrir espacios —de amplio reconocimiento
internacional— para el análisis y la reflexión entre los panelistas y el público presente.
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Entre los invitados nacionales asistieron autoridades y expertos de todo el país,
lo cual permitió generar un diálogo horizontal y enriquecedor entre las diferentes
miradas y experticias en torno a la Educación Superior y su desarrollo.

Dra. Pamela Dottin, Acreditación y Aseguramiento del Consejo de Calidad, University West Indies (UWI).

Este intercambio multidisciplinario se caracterizó por contar, entre los invitados
internacionales, con autoridades de instituciones, universidades y agencias de
diferentes países:
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Institución

Representante

Cargo

País

Dr. Roberto Somoza

Rector

Argentina

Universidad de
Concepción del Uruguay

Dr. Héctor César Sauret

Rector

Argentina

Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación
Universitaria

Mg. Néstor Pan

Presidente

Argentina

University of the West
Indies

Dra. Pamela Dottin

Directora de
Acreditación y
Aseguramiento de la
Calidad

Barbados

Instituto Nacional de
Estudios e Pesquisas
Educacionais Anísio
Teixeira

Dra. Claudia Maffini
Griboski

Directora de
Evaluación de la
Educación Superior

Universidad de Antioquia

Dra. Fanny Angulo
Delgado

Vicerrectoría
Académica

Colombia

Universidad de Ciencias
Médicas de la Habana

Dr. Jorge González Pérez

Rector

Cuba

Dra. Marcia Noda

Secretaria Ejecutiva
Nacional

Cuba

Mg. Rafael Llavori

Coordinador
de Relaciones
Institucionales e
Internacionales

España

Dra. Laura E. Martínez
Márquez

Directora de
Planeación
Institucional

México

Lic. Rony Corbo

Responsable de
Educación Superior

Uruguay

Dr. Jochen JH. Hönow

Oficial Especialista
de Programas y
Proyectos

Venezuela

Universidad del Cuyo

Junta de Acreditación
Nacional
Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación
Universidad de Veracruz
Ministerio de Educación y
Cultura
UNESCO – IESALC

Brasil

182

En representación del Ecuador, participaron como expositores el Presidente del
CEAACES, un miembro académico del Consejo de Educación Superior (CES) y la
Vicerrectora Académica de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.
Por el enorme interés y acogida del evento, la prensa nacional realizó una cobertura
completa del foro. En los artículos y reportajes realizados se destacó la labor que
viene realizando el CEAACES. Debido a la expectativa generada por el evento, se
transmitió el foro vía streamming a través de la página web de la institución.
http://m.eltelegrafo.com.ec/sociedad/item/enargentina-no-fuimos-tan-valientes-como-ecuador.html

http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/esdecisivo-que-se-acrediten-las-carreras.html

Entrevista a la Mg. Néstor Pan de CONEAU
(Argentina) publicado en Diario El Telégrafo.

Entrevista a la Dra. Marcia Noda de la JAN (Cuba)
publicado en Diario El Telégrafo.
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Este espacio permitió una articulación con las diferentes entidades participantes, por
medio de la suscripción de convenios sobre temas de evaluación y aseguramiento de la
calidad de la Educación Superior, con importantes instituciones de la región y del mundo.

Procesos de evaluación
carreras y ENEC

de

Para el desarrollo de los procesos
de evaluación de las carreras de las
instituciones de Educación Superior, el
Consejo de Evaluación, Acreditación
y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES) se ha
propuesto contar con pares evaluadores
extranjeros que fortalezcan a los Comités
de Evaluación Externa.
Dr. Jochen JH. Hönow, Oficial Especialista de UNESCO – The
International Institute for Higher Education in Latin America
and the Caribbean (IESALC).

En este sentido, el proceso de evaluación
de la carrera de Medicina contó en cada
uno de los Comités de Evaluación Externa
con la participación de expertos de la región y del mundo con amplia trayectoria
internacional. Esto permitió un profundo enriquecimiento de las capacidades y
prácticas de evaluación entre los técnicos y pares evaluadores externos.
En el proceso de evaluación de la carrera de Medina participaron 22 evaluadores
internacionales, que se desplazaron a cada una de las ciudades del Ecuador en las
que se impartía esta carrera. Posteriormente, en las instalaciones del CEAACES se
realizó un intercambio de experiencias entre los evaluadores externos y el equipo
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técnico del CEAACES. Este proceso de evaluación contó con la participación de
observadores internacionales —autoridades de alto prestigio en la academia
internacional y en el área de Educación Superior—, como una mirada externa que
supervisaba y retroalimentaba el proceso.
Fueron observadores de la evaluación de la carrera de Medicina el Director General
del Instituto para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) —
organismo de la UNESCO que se dedica a promover la Educación Superior—; el
Presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU), Argentina; el Director General de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación (ANECA), España; y la Secretaria Ejecutiva de la Junta de
Acreditación Nacional (JAN), Cuba.
Para la aplicación del examen de
Habilitación para el Ejercicio Profesional
de Medicina, se contó con la presencia de
Juan Antonio López Blanco, Subdirector
General de Ordenación Profesional del
Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales
e Igualdad de España (MIR) —responsable
de la aplicación del examen—, en calidad
observador internacional.

Observador proceso ENEC - Delegado Ministerio de Sanidad y Servicios
Sociales e Igualdad de España (MIR).

Los expertos y autoridades participantes
reconocieron la importante gestión
desempeñada por el CEAACES a
nivel nacional, y expresaron gratas
impresiones de los objetivos cumplidos.
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Unión de Naciones Sudamericanas - UNASUR
La UNASUR cuenta con 12 Consejos Suramericanos que desarrollan planes
estratégicos en ciencia y tecnología, asuntos sociales, culturales, seguridad y
educación, entre otros. Respecto al Consejo Suramericano de Educación (CSE–
UNASUR) hemos trabajado en conjunto con los países miembros el Plan Operativo
Quinquenal 2013–2017. Este plan maneja doce objetivos que incluyen múltiples
aristas de la Educación Primaria, Secundaria y Superior; por lo que la articulación
de sus metas a corto, mediano y largo plazo, a nivel nacional e internacional, ha
sido un reto interinstitucional multidisciplinario para cada uno de sus ejes.
Entre el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior, el Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana, la Secretaria Nacional de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología y, el Ministerio Coordinador de Talento Humano, se ha
emprendido la tarea de identificar las metas específicas y conjuntas que requieren
de la participación institucional en diferentes áreas de la educación nacional.

Reunión del Consejo de Educación de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), junio 2014
A fines de 2014, el CSE–UNASUR terminó la construcción del documento, y luego
de la aprobación de las autoridades por entidad y país, se presentó para la revisión
y firma de los Ministros de Educación, de cara a su implementación.
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Reunión de Consejo de Educación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), junio 2014.

El CEAACES, por sus competencias y objetivos institucionales, será el responsable
de ejecutar en conjunto con los otros puntos focales de los países parte, las
actividades y metas del objetivo número tres: generar mecanismos que permitan
articular los criterios de acreditación existentes para la región, tendiendo hacia un
sistema regional de acreditación.
Los países participantes en la UNASUR tenemos como desafío común la reducción
de las brechas sociales y económicas existentes en la región, así como el
mejoramiento de la calidad educativa y la facilitación del acceso a la educación en
igualdad de condiciones. En este sentido, es de especial atención para el Ecuador
y este Consejo, trabajar en beneficio del fortalecimiento institucional de la Unión de
Naciones Sudamericanas a través de la cooperación regional.
Estos últimos ejes son de primordial importancia, porque permiten garantizar niveles
de excelencia para cada una de las actividades y procesos del Consejo. Las metas
a corto, mediano y largo plazo que tiene a cargo el área de relaciones exteriores son:

187

ACTIVIDADES

Socializar el modelo y sus
resultados como ejemplo
a seguir en la región

Consolidar la visibilización y
manejo de estándares
internacionales en evaluación.
Institucionalización

Consolidar nuevas alianzas
y fortalecimiento de las
estratégicas

Trabajar junto a evaluadores y
agencias de renombre los
posibles ajustes al modelo

Fortalecer capacidades entre
los equipos de evaluadores

METAS
Reuniones académicas y
metodológicas que
promuevan diálogos con
expertos internacionales.
Fortalecimiento regional de
redes-calidad
Participación de evaluadores
y agencias externas que
certifiquen la excelencia en
evaluación ecuatoriana

Firma de nuevos Convenios de
acuerdo a la política de CEAACES
y reactivación de aquellos firmados
estratégicos

Visitas académicas y metodológicas
que sostengan diálogos con expertos
internacionales

Participación de los equipos CEAACES a talleres
y actividades que permitan aprendizaje
teórico-metodológico y de campo
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9
CAPÍTULO

EL CEAACES POR DENTRO

Antecedentes
El CEAACES es un organismo público técnico, con personería jurídica y patrimonio
propio, con independencia administrativa, financiera y operativa, cuyo financiamiento
proviene del 1% del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico
(FOPEDEUPO) creado mediante Ley s/n, publicada en el registro Oficial No. 940 del
7 de mayo de 1996.
Con fecha 19 de noviembre de 2013, la Asamblea Nacional aprobó el Presupuesto
General del Estado para el año 2014, en el cual constan los recursos que se
asignaron al CEAACES, con fuente de financiamiento 003 Recursos Provenientes de
Pre asignaciones, por un monto de USD $ 9’508.792,00.

Rendición de Cuentas Interna CEAACES 2014.

190

Asignación presupuestaria
La asignación presupuestaria ascendió a USD 9’508.792,00 distribuidos en los
siguientes grupos de gasto:
Grupo gasto

Descripción

Inicial

Relación %

510000

Gastos en personal

3,718,216.00

39.10%

530000

Bienes y servicios de consumo

4,494,676.00

47.27%

570000

Otros gastos corrientes

20,900.00

0.22%

730000

Bienes y servicios para inversión

1,275,000.00

13.41%

9,508,792.00

100.00%

Total
Fuente: Esigef 2014-CEAACES

Distribución de gastos en personal por Régimen Laboral
El distributivo de sueldos del CEAACES contó, hasta el 31 de diciembre de 2014, con
12 partidas del jerárquico superior, 1 partida de traspaso, 15 partidas creadas por
priorización, 26 partidas de escalas propias (21 vacantes, 3 partidas reclasificadas del
jerárquico superior y 2 ocupadas), 1 partida de contratación directa, 124 funcionarios
ocasionales sujetos a la LOSEP y 12 trabajadores sujetos al Código de Trabajo.
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Distribución de gastos en personal por régimen laboral

Régimen

Nombre régimen N°. puestos y
Rubros
Relación
RMU anual
Costo anual
laboral
asignaciones
complementarios
porcentual

1.1

Jerárquico superior

12

665,052.00

179,077.35

844,129.35

21.05%

1.1

Sujetos LOSEP
20 grados
administrativos

1

11,568.12

3,383.96

14,952.08

0.37%

1.1

Sujetos LOSEP
20 grados
administrativos
(partidas creadas)

15

45,993.00

59,370.29

105,363.29

2.63%

1.3

Escalas propias
(no son 20 grados
LOSEP)

26

143,399.88

39,433.29

182,833.17

4.56%

2.2

Sujetos a
contratación directa

1

7,853.28

2,493.76

10,347.04

0.26%

4.1

Contratos sujetos
LOSEP (20 grados
administrativos)

124

2,252,035.60

491,439.50

2,743,475.10

68.42%

4.18

Contratos sujetos
a código de trabajo
(trabajadores)

12

82,164.00

26,613.48

108,777.48

2.71%

191

3,208,065.88

801,811.63

Totales

4,009,877.51 100.00%

Fuente: Dirección Administrativa Financiera-CEAACES
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Rención de Cuentas Interna CEAACES 2014.

Ejecución presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2014
La ejecución del presupuesto institucional, con corte el 31 de diciembre de 2014, fue
el siguiente:
Detalle de ejecución presupuestaria del año 2014
Grupo gasto

Descripción

Codificado

Devengado

Porcentaje

510000

Gastos en personal

4,018,337.03

3,822,982.44

95.14%

530000

Bienes y servicios de consumo

3,947,302.36

3,572,349.73

90.50%

570000

Otros gastos corrientes
Transferencias y donaciones
corrientes
Bienes de larga duración

31,456.07

30,367.75

96.54%

124,924.00

124,924.00

100.00%

374,429.51
8,496,448.97

333,212.68
7,883,836.60

88.99%
92.79%

580000
840000
Total

Fuente: Esigef 2014-CEAACES
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Considerando los porcentajes de ejecución presupuestaria total de cada uno de
los grupos de gasto, y conforme al cuadro que antecede, la ejecución final del
presupuesto del CEAACES en el ejercicio fiscal 2014 alcanzó el 92.79%, que
representa un monto presupuestario de USD 7’883.836,60. El 7,21% no ejecutado
se debe a algunas actividades que se reprogramaron para el ejercicio fiscal 2015.

Gastos requeridos para los procesos de evaluación
Partiendo de la importancia que han tenido las evaluaciones de los institutos,
conservatorios superiores y las carreras de las instituciones de Educación Superior
durante el ejercicio fiscal 2014, es factible realizar un análisis descriptivo de los
recursos y montos utilizados para estos fines.

Evaluación institucional de los institutos técnicos y tecnológicos
del país
Los gastos externos en la evaluación de los institutos técnicos y tecnológicos —sin
considerar las remuneraciones del personal técnico bajo relación de dependencia—
ascienden a un monto total de USD 632.880,20, que representa el 7.45% del total
del presupuesto asignado al Consejo, como consta en el detalle:
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Gastos externos en la evaluación de institutos

Actividad

Evaluación
institutos

Total general

Gastos por actividades

Detalle

Servicios profesionales

42,891.04

Gastos de residencia

7,573.85

Evaluadores (servicios profesionales)

442,243.33

Logística para el proceso de verificación
documental y generación de informes
preliminares de la evaluación

114,385.60

Publicación, a nivel nacional, de una
invitación a ciudadanos interesados en
postularse como evaluadores de los
institutos

5,102.29

Logística para talleres

11,727.28

Viáticos y subsistencias

8,956.80

Gastos

Relación %
presupuesto

632,880.20

7.45%

632,880.20

7.45%

Fuente: Dirección Administrativa Financiera-CEAACES con corte al 31 de diciembre de 2014.
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Evaluación de la carrera de Medicina
Los gastos externos en el proceso de evaluación de la carrera de Medicina —sin
considerar las remuneraciones del personal técnico bajo relación de dependencia—,
ascienden a un monto total de USD 430.083,61, que representa el 5,06% del total
del presupuesto asignado al Consejo, como se muestra a continuación:
Gastos evaluación de la carrera de Medicina

Actividad

Evaluación
de la
carrera de
Medicina

Gastos por actividades

valores

Evaluadores (servicios ocasionales)

29,883.68

Evaluadores (servicios profesionales)

124,725.19

Logística para talleres

20,648.86

Convenio de cooperación interinstitucional
para la vinculación de evaluadores
internacionales que participen en el proceso
de evaluación de la carrera de Medicina

124,924.00

Consultoría para elaboración del modelo
específico de evaluación que se aplicará,
previo a la acreditación de las carreras del
área salud

121,968.00

Viáticos y subsistencias

7,933.88

Total general

gastos

Relación %
presupuesto

430,083.61

5.06%

430,083.61

5.06%

Fuente: Dirección Administrativa Financiera-CEAACES
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Examen Nacional de Evaluación de la Carrera de Medicina y de
Habilitación para el Ejercicio Profesional
Los gastos externos del Examen Nacional de Evaluación de la Carrera de Medicina
y de Habilitación para el Ejercicio Profesional —sin considerar las remuneraciones
del personal bajo relación de dependencia—, asciende a USD 711.997,29; que
representa el 8,38% del presupuesto asignado a la institución, conforme se
explica en el detalle:

Colaboradores CEAACES durante el desarrollo del ENEC, Riobamba.

Colaboradores CEAACES durante el desarrollo del ENEC, Portoviejo.
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Colaboradores CEAACES durante el desarrollo del ENEC, Guayaquil.

Gastos examen nacional de evaluación y habilitación de la carrera de Medicina
Actividad

Gastos por actividades

valores

Servicio de transporte de los kits

16,869.00

Impresión de la guía del estudiante
carrera de Medicina, adhesivos,
seguridad, embalaje y generación de
kits, adquisición de fundas con cinta
Examen
de seguridad, adquisición de sellos
nacional de
con seguridad, candados
evaluación y
Convocatoria para el examen
habilitación de
Campaña publicitaria de motivación
la carrera de
y difusión
Medicina
Agencia de publicidad para
la producción y difusión de
una campaña publicitaria para
la aplicación del Examen de
Habilitación Profesional en Medicina
Viáticos y subsistencias
Total general

Gastos

Relación %
presupuesto

711,997.29

8.38%

711,997.29

8.38%

23,685.16

22,235.85
140,896.00

492,420.17
15,891.11

Fuente: Dirección Administrativa Financiera-CEAACES
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Gastos iniciales de la evaluación de las carreras de Derecho,
Enfermería y Odontología
Los gastos iniciales externos en la evaluación de las carreras de Derecho, Enfermería
y Odontología del CEAACES —sin considerar las remuneraciones del personal bajo
relación de dependencia—, ascienden al monto de USD 110.287,27, que representa
el 1.30% del presupuesto asignado a la institución, de conformidad con lo siguiente:
Gastos iniciales para la evaluación de las carreras de Derecho, Enfermería y Odontología

gastos

Relación %
presupuesto

36,777.27

0.43%

18,070.00

0.21%

Evaluación
Consultorías para la elaboración del
de la
modelo específico de evaluación, con el fin 55,440.00
carrera de
de acreditar la carrera de Odontología
Odontología

55,440.00

0.65%

Total general

110,287.27

1.30%

Actividad

Gasto por actividades

Servicios profesionales para la elaboración
del modelo específico de evaluación con
Evaluación
fines de acreditación, que se aplicará en la
de la carrera
carrera de Derecho
de Derecho

Evaluación
de la
carrera de
Enfermería

valores

34,028.99

Viáticos y subsistencias y otros

2,748.28

Servicios profesionales como experta en
Enfermería

17,710.00

Viáticos y subsistencias

360.00

Fuente: Dirección Administrativa Financiera CEAACES
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En términos generales, durante el ejercicio fiscal 2014, el CEAACES destinó a los
procesos de evaluación de las carreras e institutos y conservatorios superiores
un monto de USD 1’885.248,38, valor que representa el 22,19% del presupuesto
codificado hasta el 31 de diciembre de 2014. Cabe mencionar que el monto indicado
no incluye las remuneraciones del personal técnico que se encuentra bajo relación
de dependencia en la institución, pues dada la estructura programática, han sido
estimados en la administración central.

Gestión administrativa
La Coordinación General Administrativa Financiera, durante el año 2014, efectuó el
cambio de un 90% del mobiliario (estaciones de trabajo, sillas, archivadores y mesas
de reuniones), a fin de mantener ambientes de trabajo acordes a las normas emitidas
por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (INMOBILIAR).
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Debido a las necesidades derivadas de las actividades institucionales y visitas in situ
que se realizan durante los procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad, y
para lograr una adecuada cobertura del servicio de transporte, la institución adquirió
dos vehículos adicionales a los cinco con los que ya disponía.
La Coordinación General Administrativa Financiera ha brindado las facilidades
logísticas para la ejecución de los eventos nacionales —socializaciones,
capacitaciones y otros— que ha desarrollado el CEAACES dentro del marco de los
procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad.
Para un adecuado desarrollo de las actividades relativas a todos los procesos, y con
la finalidad de brindar una adecuada atención a la ciudadanía, se dispuso de una
infraestructura de dos edificios, bajo la figura de arrendamiento.

201

Fachada edifico principal CEAACES.

Fachada edificio sucursal CEAACES.

La contratación de bienes y servicios para la institución se realiza a través del portal
de compras públicas, de acuerdo al plan anual de contratación (PAC), cumpliendo
de manera eficiente, ética y transparente los requerimientos específicos para cada
procedimiento, en función de la normativa vigente.
En el año 2014 se realizaron 34 procesos de contratación pública, que ascienden
a un monto de USD 1.586.177,52, lo cual representa el 19% del presupuesto
institucional y el 37% del grupo de gasto; condición que se puede observar a
continuación:
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Procesos de contratación año 2014
Tipo de contratación
Subasta inversa electrónica
Consultoría directa
Consultoría lista corta
Menor cuantía servicios
Cotización
Régimen especial
Catálogo
Total

Número

Importancia relativa

10
4
1
2
1
11
5
34

29.41%
11.76%
2.94%
5.88%
2.94%
32.35%
14.71%
100.00%

Fuente: Dirección Administrativa Financiera-CEAACES

Proceso de contratación año 2014

Régimen especial
15%

Catálogo

29%

Subasta inversa electrónica
Consultoría directa
12%

32%

Consultoría lista corta
Menor cuantía servicios
Cotización

3%
3%

6%

Fuente: Dirección Administrativa Financiera-CEAACES

203

Estado de los procesos

Tipo de contratación

Subasta inversa electrónica

Consultoría directa
Consultoría lista corta
Menor cuantía servicios
Cotización

Régimen especial

Estado de procesos

Número

Ejecución de contrato

4

Finalizados

4

Desierto

1

Cancelado

1

Ejecución de contrato

3

Finalizados

1

Ejecución de contrato

1

Finalizados

2

Ejecución de contrato

1

Ejecución de contrato

6

Finalizados

1

Adjudicados

2

Desierto

2

Fuente: Dirección Administrativa Financiera-CEAACES

Del total de procesos de contratación gestionados en el año 2014, el 52% se
encuentra en ejecución, el 28% ha finalizado y el 20% ha sido adjudicado, desierto
o cancelado.
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Estado de los procesos

7%

3%

28%

Ejecución de contrato
10%

Finalizados
Adjudicado
Cancelado
Desierto

52%

Fuente: Dirección Administrativa Financiera-CEAACES

Gestión de Talento Humano
La Dirección de Talento Humano tiene la responsabilidad de gestionar el sistema integral
del talento humano institucional, propendiendo al desarrollo y estabilidad de los servidores
públicos, conforme lo determina el Estatuto Orgánico por Procesos, del CEAACES.

Datos de la población de servidores y trabajadores en el año 2014
El número de servidores públicos hasta el 31 de diciembre de 2014 ascendía a ciento
sesenta y tres (163). Los contratados se distribuyeron de la siguiente manera: uno
(1) Presidencia, cuatro (4) Miembros del Consejo, nueve (9) de libre nombramiento
y remoción, nueve (9) con nombramientos provisionales, dos (2) nombramientos
con escala propia, un (1) nombramiento por traspaso, ciento veinte y cuatro (124)
contratos de servicios ocasionales, y trece (13) contratos de código de trabajo.
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Colaboradores CEAACES.

Colaboradores CEAACES.

Colaboradores CEAACES.

Colaboradores CEAACES.
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Distribución del personal
Servidores y obreros
Presidencia
Miembro del consejo
Libre nombramiento y remoción
Nombramiento provisional
Nombramiento/escala propia
Nombramiento por traspaso
Contrato de servicios ocasionales puestos de carrera
Total Código de trabajo
Total Código de trabajo / indefinido
Total servidores y obreros

No

%

1
4
9
9
2
1
124
11
2
163

1%
2%
6%
6%
1%
1%
76%
7%
1%
100%

Fuente: Gestión del Talento Humano CEAACES corte 31/12/2014

Distribución por modalidad de contratación

7%

1%
1%

Presidencia
Miembro del consejo

2%
5%
6%

76%

1%
1%

Libre nombramiento y remoción
Nombramiento provisional
Nombramiento / escala propia
Nombramiento por traspaso
Contrato de servicios ocacionales puestos de carrera
Total código de trabajo
Tota código de trabajo / indefinido

Fuente: Gestión del Talento Humano CEAACES corte 31/12/2014
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Los servidores del CEAACES se distribuyen entre el 42.67%, que lleva a cabo los
procesos agregadores de valor, el 30% dedicado a los procesos habilitantes de
apoyo, el 17,33% a cargo de los procesos gobernantes, y el 10% en el proceso
habilitante de asesoría.
Distribución de los servidores por proceso

17,33%
Procesos habilitantes de apoyo
Proceso gobernante

30%

Procesos agregadores de valor

42,67%

Procesos habilitantes de asesoría
10%

En razón del nivel de instrucción formal, la distribución de servidores del Consejo
presenta el siguiente comportamiento:
Formación académica
Nivel de instrucción

Número

Porcentaje

Educación Básica a
Tecnología

44

27%

Pregrado y posgrado

119

73%

Total

163

100%
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Formación académica

27%
Educación básica a tecnología
Pregrado y posgrado
73%

La distribución de los servidores, considerando el criterio de género, se expresa en
el 53.03% de personal femenino y el 46.95% de personal masculino.
Distribución por género

46,95%
53,05%

Masculino
Femenino

Fuente: Gestión del Talento Humano CEAACES corte 31/12/2014
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Estadísticas complementarias de los servidores y trabajadores
de la Institución
Porcentaje de personal por autodeterminación étnica
Autodeterminación étnica

Número

Porcentaje

Afrodescendiente

3

2

Blanco

2

1

Indígena

1

1

Mestizo

157

96

Porcentaje de personal por discapacidad
Discapacidades

Número

Porcentaje

Sin discapacidad

161

98

Con discapacidad

2

2

No. Norma (%)
4

La Ley Orgánica de Discapacidades, en su artículo 47, establece que para el
cumplimiento del 4% de personas con discapacidad contratadas se excluirán
todos aquellos contratos que la ley de la materia no establezca de naturaleza
permanente o estable.
Porcentaje de personal por régimen laboral
Régimen laboral

Número

Porcentaje

LOSEP

150

92

Código de trabajo

13

8
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Proceso de contratación de evaluadores externos
Durante el 2014 se realizaron las contrataciones de personal para los diferentes
procesos de evaluación institucional y de carreras:
Resumen procesos de evaluación CEAACES
Total participantes
N.°

Contrato de Contrato de
Total de
servicios
servicios
contratos
ocasionales profesionales

Procesos

Fecha

1

Evaluación de los
institutos técnicos y
tecnológicos del país

18/08/14 al 13/12/2014

9

51

60

2

Evaluación carrera
de Medicina

13/10/2014 al 30/12/2014

4

15

19

13

66

79

TOTAL
Fuente: Gestión del Talento Humano CEAACES corte 31/12/2014

Evaluación de Desempeño
Sobre la base de las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público, el
CEAACES realizó, en el mes de diciembre de 2014, el proceso de evaluación al
desempeño en una población de 91 servidores públicos. El promedio de calificación
de la institución se muestra en el cuadro:
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Resultados de la evaluación del desempeño - 2014
Trabajo en
Indicadores
Competencias
Evaluación
Calificación Escala de
Competencias equipo /
de gestión Conocimientos técnicas del
del
total (%) calificación
universales iniciativa y
del puesto
puesto
ciudadano
liderazgo
84%

Muy bueno

53%

6%

6%

6%

13%

0%

Fuente: Gestión del Talento Humano CEAACES corte 31/12/2014

Bienestar Social
Los servidores públicos cuentan con el servicio de transporte institucional, que se
encuentra distribuido en seis rutas (03 al norte, 02 al sur y 01 a los valles) y cuyo
financiamiento en el año 2014 ascendió a USD 73,785.30.

Capacitación
Se ejecutaron 23 procesos de capacitación, con un total de 532 horas impartidas a
103 servidores públicos, durante el año 2014.
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Detalle de personas y cursos de capacitación
Detalles

No. Personas

No. Cursos

Nacional

103

23

Exterior

0

0

103

23

Total

Fuente: Gestión del Talento Humano CEAACES, corte 31/12/2014

Fortalecimiento institucional
El 28 de noviembre del 2014, mediante Resolución No. 164-CEAACES-SE-26-2014,
el Pleno del Consejo aprueba la reforma a la estructura orgánica del Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. En
razón de que el actual Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos no
guarda concordancia con la Matriz de Competencias en sus atribuciones, productos
y servicios, se ve la obligación de revisar integralmente la estructura y a rediseñar el
Estatuto, de tal forma que se puedan determinar indicadores de calidad y realizar una
evaluación integral a las actividades de cada unidad de la institución.
Por otra parte, la propuesta de reforma tiene como objetivo fortalecer los procesos
misionales sobre la base del Modelo de Reforma Democrática del Estado expedido
por SENPLADES en el 2007, y la caracterización de una Institución de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior.
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Reforma a la estructura orgánica
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CEAACES)
Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad
Presidencia del CEAACES
Coordinación General de
Asesoría Jurídica
Dirección de Patrocinio

Coordinación General Administrativa
Financiera

Dirección de Asesoría Jurídica

Dirección Administrativa
Financiera

Dirección de Planificación y Gestión Estratégica

Dirección de Administración
de Recursos Humanos

Dirección de Comunicación Social
Dirección de Tecnologías de la
Información
Secretaría Técnica
Dirección de Diseño y Aplicación de
Exámenes para las IES

Coordinación de Evaluación y
Acreditación de las IES

Dirección de Evaluación
y Acreditación
Institucional de las IES

Dirección de Evaluación
y Acreditación
de Carreras y
Programas de las IES

Coordinación de Aseguramiento de la
Calidad de la IES

Dirección de
Aseguramiento de la
Calidad Institucional
de las IES

Dirección de
Aseguramiento de la
Calidad de Carreras y
Programas de las IES
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Gestión tecnológica (Servicios)
Con el objetivo de mejorar y optimizar las actividades de las áreas técnicas y de
apoyo, y de facilitar el trabajo de cada una de las unidades y direcciones del Consejo,
se han realizado las siguientes actividades y gestiones:
•

Se adquirieron 5 computadores especiales para el área de Desarrollo de Software, 8
laptops tipo touch para Aseguramiento de la Calidad, y 4 impresoras para la institución;

•

Fueron adquiridos certificados SSL para los aplicativos en línea, con el fin de
tener mayores seguridades y prevenir posibles ataques informáticos;

•

Se realizaron procesos de implementación de cableado estructurado,
equipamiento y mantenimiento activo de red e instalaciones eléctricas para
los dos edificios en los que se encuentran funcionando las áreas técnicas y
administrativas del CEAACES;

•

Se efectuó la contratación del servicio «modalidad en la nube», para los
servidores en los que se encuentran almacenados los aplicativos de evaluación,
acreditación y generación de reactivos que utilizan las áreas técnicas;

•

Se efectuó la migración de la página web—que se mantenía con una empresa
privada contratada por la institución— al cloud, con lo cual se contribuyó de
modo significativo al ahorro en el presupuesto del Consejo;

•

Se llevó a cabo la contratación del sistema de correo electrónico institucional
«Zimbra» para todos los funcionarios de la institución;
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•

En la administración de sistemas se mantuvieron operativos dos enlaces
de Internet, en los cuales se publican los aplicativos institucionales y las
especificidades de navegación que se encuentran brindando servicios a las
áreas técnicas;

•

El sistema de Telefonía IP se halla actualmente operativo, presentando un
incremento del 40%;

•

El sistema de antivirus cuenta con las licencias necesarias para todos los equipos
informáticos;

•

En el 2014 el CEAACES no sufrió ataques de hackers externos, gracias a una
correcta administración de la seguridad perimetral (Firewall);

•

Con el fin de mejorar los procesos tecnológicos, se implementaron una
serie de controles que permiten mantener una adecuada seguridad de la
información. También se implementó Sistema Documental ALFRESCO, el
Sistema de proyectos DOTPROJECT y una mesa de ayuda para atención de
requerimientos de tipo técnico.
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10
CAPÍTULO

MESAS DE DIÁLOGO 2014

Conclusiones y recomendaciones
Como parte de un ejercicio democrático y transparente, el Consejo de Evaluación
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES)
realizó su informe de Rendición de Cuentas, para exponer a la ciudadanía la labor
realizada durante el año 2014.
Esta vez, el Consejo de Participación Ciudadana —además de la presentación de
un informe en versiones impresas y digital— optó por la realización de dos eventos:
la rendición de cuentas con los colaboradores de la institución, y una exposición de
la gestión institucional ante la ciudadanía, para recoger las opiniones y sugerencias
de los ciudadanos.

Presidente Francisco Cadena en la Rendición de
Cuentas CEAACES 2014 -Mesas de Socialización.

Mesa directiva miembros del pleno, Rendición
de Cuentas CEAACES 2014.
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El 10 de marzo de 2015, en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, se realizó
el evento de rendición de cuentas con la ciudadanía. Esta jornada contó con la
presencia de alrededor de 200 personas, quienes escucharon el informe del titular de
la institución y participaron de las mesas temáticas y pudieron plantear sugerencias
y recomendaciones para el fortalecimiento de los procesos que lleva adelante el
CEAACES, con el objetivo de mejorar la calidad de la Educación Superior en el país.
Las mesas de diálogo mencionadas se dividieron en cuatro temáticas: la primera,
sobre el Proceso de Evaluación, Examen Nacional de Evaluación de Carreras
(ENEC) y Habilitación para el Ejercicio Profesional; la segunda abordó el proceso de
evaluación a Institutos Superiores Pedagógicos, Institutos Superiores Pedagógicos
Interculturales Bilingües Públicos (ISPEDIB), Institutos Superiores de Artes y

Asistentes Rendición de Cuentas CEAACES 2014 - Mesas de Socialización.
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Conservatorios Superiores (ISACS) e Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos.
La tercera mesa se ocupó del tema del acompañamiento a universidades y escuelas
politécnicas, extensiones de las IES, ISPEDIB, ISACS y ENEC; y la cuarta mesa
analizó la asignación presupuestaria, distribución de gastos por régimen laboral,
ejecución presupuestaria, talento humano e internacionalización del CEAACES. En
cada una de ellas un moderador explicaba los procesos realizados en el 2014, y daba
paso a las inquietudes e interrogantes de los presentes para que fueran respondidas.
Francisco Cadena, Presidente del CEAACES, señaló durante su exposición que el
año 2014 marcó un hito en los procesos de Educación Superior, al darse inicio en él
a la evaluación de las carreras de grado. Hizo énfasis en la importancia de que estos
procesos se mantengan con o sin el CEAACES, y sean parte de la metodología y
el desarrollo de las universidades, pues para poder cambiar debemos describirnos
con rigor y pertinencia.
A continuación recogemos las principales conclusiones y recomendaciones de los
asistentes a las mesas de diálogo:
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Mesa 1: Dirección de Universidades y Escuelas Politécnicas

Asistentes Mesa Dirección de Universidades y Escuelas
Politécnicas - Rendición de Cuentas CEAACES 2014.

Asistentes Mesa Dirección de Universidades y Escuelas
Politécnicas - Rendición de Cuentas CEAACES 2014.

Temática: Proceso de evaluación de carrera, Evaluación de la carrera de Medicina,
Examen Nacional de Evaluación de carrera y habilitación para el ejercicio profesional

Compromisos y recomendaciones
1. Realizar el levantamiento de modelos y/o la respectiva evaluación a las carreras,
que se basa en el Reglamento de Régimen Académico actualizado y considerar
la transición por la que atraviesan las Instituciones de Educación Superior.
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2. El CEAACES cuenta con el personal técnico capacitado para atender las
inquietudes de cualquier índole relacionada con la Evaluación de Carreras, por
lo que cuando se requiera, las Instituciones de Educación Superior pueden
acercarse o comunicarse para que sus inquietudes sean atendidas.
3. Mantener reuniones de participación con las Instituciones de Educación Superior
para poder recibir sus comentarios y retroalimentación de sus inquietudes
respecto a los procesos, incluyendo la elaboración de los modelos y demás
herramientas de evaluación.
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Mesa 2: Dirección de Evaluación de Institutos Superiores

Asistentes Mesa Dirección de Institutos Superiores - Rendición
de Cuentas CEAACES 2014.

Asistentes Mesa Dirección de Institutos Superiores Rendición de Cuentas CEAACES 2014.

Temática: Proceso de evaluación a institutos ISPED, ISPEDIB, ISACS, Institutos
Superiores Técnicos y Tecnológicos

Compromisos y recomendaciones
1. Mantener constante comunicación entre CEAACES, CES y SENESCYT para
coordinar las acciones relacionadas con el Sistema de Educación Superior y
establecer claramente las funciones de cada institución, y entregar la información
pertinente a los representantes de los institutos.
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2. Considerar la posibilidad de implementar en el CEAACES un espacio de
comunicación ciudadana a modo de blog en la página del Ceaaces, a fin de que
se puedan realizar preguntas directa y rápidamente.
3. Considerar en los procesos de evaluación los aspectos cualitativos, ya que el
modelo para los institutos técnicos y tecnológicos es más cuantitativo.
4. Realizar las gestiones pertinentes con las otras instancias rectoras del sistema de
educación superior, a fin de que se actualice la normativa de los institutos para
que la evaluación responda a su realidad.
5. Realizar una retroalimentación de los errores en los procesos de evaluación
anteriores para mejorar los próximos.
6. Comunicar con antelación los cronogramas tentativos en los que se establezcan
fechas, para que los institutos estén atentos a las novedades y avances del
proceso de evaluación.
7. Realizar eventos informativos en diversas ciudades y provincias del país, para
llegar con la misma información a todos los interesados.
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Mesa 3: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Asistentes Mesa Dirección de Aseguramiento de la Calidad - Rendición
de Cuentas CEAACES 2014.

Asistentes Mesa Dirección Aseguramiento de la Calidad - Rendición
de Cuentas CEAACES 2014.

Temática: Acompañamiento a Universidades y Escuelas Politécnicas,
Acompañamiento a extensiones de las IES, Acompañamiento a ISPEDIB, ISACS,
ENEC y Habilitación para el Ejercicio Profesional

Compromisos y recomendaciones
1. Generar desde la Dirección de Aseguramiento de la Calidad herramientas para
apoyar a las IES, y direccionarles en la implementación de sistemas de calidad a
nivel académico.
2. Ser un nexo con las autoridades del CEAACES acerca de la normativa emitida
por el CES u otros organismos y cómo se relaciona y afecta al proceso de
evaluación y acreditación que lleva el CEAACES.
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3. Apoyar en la apertura de espacios reflexivos en las IES hacia una cultura de calidad.
4. Crear mecanismos para la creación de una red para intercambio de criterios,
que podría ser una iniciativa del CEAACES. Fortalecer la red REACES, la cual
necesita impulso para socializarse ampliamente entre las IES.
5. Tener un foro de preguntas frecuentes para dinamizar y sistematizar.
6. Realizar un evento dirigido a las IES, referente a los sistemas de garantía interna
de calidad existentes a nivel internacional (p.e. AUDIT, JAN, etc.), con el objeto
de que se conozca acerca de los mismos y se analicen las posibilidades de
implementación.
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Mesa 4: Coordinación General Administrativa, Talento Humano, Relaciones internacionales

Asistentes Coordinación General Administrativa Talento Humano y
Relaciones Internacionales - Rendición de Cuentas CEA.

Asistentes Coordinación General Administrativa Talento Humano y
Relaciones Internacionales - Rendición de Cuentas CE.

Temática: Asignación presupuestaria, Distribución de gastos por régimen laboral,
Ejecución presupuestaria, Internacionalización del CEAACES, Incorporación del
CEAACES al MERCOSUR

Compromisos y recomendaciones
1. Mantener la claridad en la información presentada en el tema administrativofinanciero, principalmente en el caso de la gestión de talento humano, en donde
se evidencia un incremento en los procesos implementados.
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2. Generar una mayor participación de universidades del país con universidades
del exterior. Se destaca la información de asuntos internacionales presentada,
particularmente su articulación con entidades de acreditación del exterior.
3. Garantizar la participación de evaluadores u observadores de instituciones de
Educación Superior en los procesos de evaluación.

Testimonios de participantes
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