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I.

ANTECEDENTES
En los países de la región, los sistemas de aseguramiento de la calidad toman fuerza
desde finales de la década de los noventa. En este contexto, los gobiernos de los
países de América Latina crean instituciones para llevar a cabo procesos que
garanticen la calidad de la educación superior (Informe del Centro Interuniversitario de
Desarrollo CINDA), y se impulsa la evaluación de las instituciones de educación
superior, programas y carreras, para conocer las fortalezas y debilidades de las IES
para su mejoramiento. (Política de evaluación institucional de universidades y
escuelas politécnicas. CACES, 2018)
El artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece, “Art. 15.Organismos públicos del Sistema Nacional de Educación Superior. - Los organismos
públicos del Sistema Nacional de Educación Superior son: a) El Consejo de Educación
Superior; b) El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; c)
El órgano rector de la política pública de educación superior. Estos organismos
actuarán en el ámbito de sus competencias conforme a la Constitución de la
República y la presente Ley, y deberán coordinar entre sí el ejercicio de sus funciones,
deberes y atribuciones.”.
Conforme el artículo 93 de la LOES, el principio de calidad establece la búsqueda
continua, autorreflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de
la cultura de la calidad educativa superior con la participación de todos los estamentos
de las instituciones de educación superior y el Sistema de Educación Superior, basada
en el equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la
sociedad, orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la
equidad, la diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la
producción de conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos.
El artículo 94 de la LOES define que el Sistema Interinstitucional de Aseguramiento de
la Calidad tiene por objeto garantizar el efectivo cumplimiento del principio de calidad
consagrado en la Constitución y en la presente ley, intervendrán como principales
actores de este Sistema el Consejo de Educación Superior, el Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y las Instituciones de
Educación Superior. Este sistema se sustentará principalmente en la autoevaluación
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permanente que las instituciones de educación superior realizan sobre el cumplimiento
de sus propósitos. (…).
Conforme el artículo 96 de la LOES, el aseguramiento interno de la calidad es un
conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones de educación superior, con la
finalidad de desarrollar y aplicar políticas efectivas para promover el desarrollo
constante de la calidad de las carreras, programas académicos; en coordinación con
otros actores del Sistema de Educación Superior.
Acorde a la cita anterior, el artículo 96.1 de la LOES dispone, “Art. 96.1.- Plan de
Mejoramiento con fines de Acreditación de la calidad.- Cuando una institución de
educación superior, una carrera o programa no sea acreditada por no cumplir los
requisitos establecidos para la evaluación del entorno de la calidad, el Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior dispondrá a la institución la
formulación e implementación de un plan de mejoramiento de hasta tres años que
contará con el acompañamiento de este organismo, luego de lo cual se procederá a
realizar una nueva evaluación externa. De persistir el incumplimiento de los criterios y
estándares se dispondrá el cierre de la institución, carrera o programa según
corresponda. Para la acreditación de carreras se deberá cumplir con los requisitos
establecidos en la evaluación del entorno y de los resultados del aprendizaje.”.
Asegurar la calidad de la educación superior, es asegurar que las IES cumplan de la
mejor manera posible sus funciones sustantivas en el marco de los principios de
educación superior (…). (CACES, 2018)
Los ejes centrales del nuevo enfoque de acción del CACES son: Distinguir evaluación
sin y con fines de acreditación, otorgar centralidad a los procesos de autoevaluación y
lograr la participación sustantiva de las IES en los procesos de aseguramiento de la
calidad.
El artículo 68 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, señala:
“la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad. - La Dirección de
Evaluación y Aseguramiento de la calidad es el órgano académico institucional que
brinda asesoría a las autoridades del proceso gobernante y demás autoridades
académicas; tiene por propósito: planificar, dirigir y coordinar los procesos de
autoevaluación institucional, de carreras y programas de posgrado, con fines de
aseguramiento de la calidad; así como los procesos de evaluación del desempeño de
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los profesores, investigadores y del personal de apoyo a la academia. Para el
cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades se apoyará en los procesos de:
Evaluación Institucional; Evaluación del Desempeño de los profesores, investigadores
y del personal de apoyo a la academia y Evaluación de Carreras y Programas de
Posgrado. La autoevaluación se realizará a través de un análisis sobre la totalidad de
las actividades institucionales o de una carrera o programa de posgrado específico,
con amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo
reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados
para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad académica”.
Conforme el “Manual de Procesos y Procedimientos para el Aseguramiento de la
Calidad”, aprobado mediante Resolución 075.CP.2020, la DEAC es la unidad
responsable de la gestión de evaluación y aseguramiento de la calidad en la
Institución, en el cual se definen, entre otras las siguientes atribuciones y
responsabilidades: c) Proponer al Consejo Politécnico políticas de aseguramiento de la
calidad institucional, de carreras, y del desempeño docente en correspondencia a la
misión, visión, fines y objetivos institucionales; Planificar, dirigir y asesorar los
procesos de autoevaluación institucional, autoevaluación de carreras, autoevaluación
docente y seguimiento y evaluación; f) Ejecutar anualmente los planes y modelos de
autoevaluación institucional, de carreras, con fines de aseguramiento de la calidad, así
como, los planes de evaluación de las y los profesores e investigadores; i) Aplicar las
políticas y modelos de evaluación con fines de aseguramiento de la calidad; Capacitar
a la comunidad politécnica para los procesos de autoevaluación, evaluación y
acreditación; Elaborar y presentar al Consejo Politécnico y a la comunidad politécnica
los informes

de autoevaluación institucional, de carreras, así como la evaluación del

desempeño de las y los profesores e investigadores; Presentar a las autoridades
respectivas los planes de mejoramiento y planes de aseguramiento de la calidad;
Diseñar planes de mejoramiento y de aseguramiento de la calidad; Monitorear la
ejecución de planes de mejoramiento y aseguramiento de la calidad; Coordinar, junto
con la Dirección de Planificación, la ejecución de los procesos administrativos para la
acreditación institucional; Coordinar, junto con la Unidades Académicas, la ejecución
de los procesos académicos para la acreditación de carreras.
Mediante Resolución 521.CP.2020 con fecha 8 de Septiembre del año 2020, el
Consejo Politécnico resuelve “(…) Artículo 1.- Aprobar el “Informe Final del Proceso de
Autoevaluación de Carreras - Agosto 2020”, cuyo período de evaluación son los
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períodos académicos Marzo 2019 - Julio 2019 y Septiembre 2019 - Febrero 2020, y
los años 2017, 2018 y 2019 para el caso de indicadores anuales. (…) Artículo 3.Disponer a las Comisiones de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de las
carreras, las mismas que son presididas por los Subdecanos de las Facultades y
Directores de Sedes, el seguimiento de las propuestas de mejoramiento existentes en
los respectivos informes de autoevaluación, presentados por las diferentes carreras de
la institución, bajo la Coordinación de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de
la Calidad. Artículo 4.- Autorizar a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la
Calidad, realice el seguimiento del Plan de Mejoras Institucional para el
Fortalecimiento de las Carreras, que consta en el “Informe Final del Proceso de
Autoevaluación de Carreras – Agosto 2020”. Artículo 5.- Disponer a las autoridades
académicas y administrativas señaladas como responsables de la ejecución de las
actividades definidas en el Plan de Mejoras Institucional para el Fortalecimiento de las
Carreras, el cumplimiento integral y en las fechas establecidas de las actividades
previstas en el indicado Plan. Artículo 6.- Disponer a la Dirección de Secretaría
General y Documentación notifique el contenido de esta resolución y del informe de
autoevaluación a las autoridades académicas y administrativas señaladas como
responsables de la ejecución de las actividades definidas en el Plan de Mejoras
Institucional para el Fortalecimiento de las Carreras”.
Con oficios No. 0898-DEAC-ESPOCH-2020-OF al 0915-DEAC-ESPOCH-2020-OF, se
pone en conocimiento de las unidades académicas y administrativas las acciones de
mejora por competencias del Plan de Mejoras Institucional para el Fortalecimiento de
las Carreras, que consta en el “Informe Final del Proceso de Autoevaluación de
Carreras – Agosto 2020”.
Con oficios No. 1114-DEAC-ESPOCH-2020-OF al 1132-DEAC-ESPOCH-2020-OF se
solicita a las unidades académicas y administrativas la actualización de las acciones
ejecutadas del Plan de Mejoras Institucional para el Fortalecimiento de las Carreras,
mediante la actualización del formato de Ejecución y Seguimiento del Plan de Mejoras
Institucional para el Fortalecimiento de las Carreras, con fecha de entrega final de
evidencias hasta el día 30 de noviembre del 2020.
Con oficios No. 1134-DEAC-ESPOCH-2020-OF al 1139-DEAC-ESPOCH-2020-OF se
realizan convocatorias para las reuniones en la plataforma informática Microsoft
TEAMS con las unidades académicas y administrativas que responsables de la
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ejecución dl Plan de Mejoras para el Fortalecimiento de las Carreras, con el fin de dar
acompañamiento y orientaciones relacionadas a la entrega de evidencias.
El Plan de Mejoras Institucional para el Fortalecimiento de las Carreras cuenta con las
actividades, metas, fechas de ejecución, responsables y medios de verificación. El
Plan de Acción Institucional para este período de evaluación consta de 58 actividades
dirigidas a las unidades administrativas y académicas.
II.

OBJETIVOS
Son objetivos del seguimiento al Plan de Mejoras Institucional para Fortalecimiento de
las Carreras, los siguientes:
a) Planificar, dirigir y ejecutar el proceso del Seguimiento al Plan de Mejoras
Institucional para el Fortalecimiento de las Carreras.
b) Desarrollar

reuniones

permanentes

con

las

unidades

académicas

y

administrativas, Rectorado y Vicerrectorados, para evaluar las actividades
ejecutadas con relación al Plan de Mejoras Institucional de Fortalecimiento de
las Carreras.
c) Establecer con las unidades y administrativas un acompañamiento eficiente y
pertinente para la ejecución de las acciones de mejora en base a sus
competencias.
d) Promover el desarrollo eficiente de las actividades definidas en el Plan de
Mejoras Institucional de Fortalecimiento de las Carreras.
e) Establecer una cultura de calidad como postura académica y política que
encierra una visión particular de los ejes sustantivos y transversales de la
Educación Superior en el Ecuador.

III.

METODOLOGÍA
El proceso de seguimiento al Plan de Mejoras Institucional para el Fortalecimiento de
las Carreras se realizó según las siguientes actividades:
a) Revisión del Informe Final del Proceso de Autoevaluación de Carreras –
Agosto 2020.
b) Revisión y análisis del Plan de Mejoras Institucional para el Fortalecimiento de
las Carreras.
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c) Elaboración de Matrices de Seguimiento y Ejecución de las actividades
definidas en el Plan de Mejoras Institucional para el Fortalecimiento de las
Carreras del período académico en mención, para cada unidad académica y
administrativa responsables de su ejecución.
d) Notificación a cada una de las unidades académicas y administrativas de sus
actividades de mejora.
e) Realización de reuniones permanentes en la plataforma TEAMS de
acompañamiento para el desarrollo, cumplimiento y seguimiento de las
actividades definidas en el Plan de Mejoras Institucional para el Fortalecimiento
de las Carreras.
f) Acompañamiento a cada una de las unidades académicas y administrativas
para el seguimiento de la ejecución de las actividades asignadas.
g) Revisión y validación de las evidencias recibidas en las actividades ejecutadas
por cada una de las unidades académicas y administrativas.
h) Elaboración, presentación y aprobación del “Informe de Seguimiento al Plan de
Mejoras Institucional para el Fortalecimiento de las Carreras”, con cohorte de
actividades ejecutadas hasta el 30 de Noviembre del 2020.
En el “Anexo A” se muestra gráficamente los niveles de cumplimiento de las unidades
académicas y administrativas. Se muestra la cantidad de actividades valoradas en
cada nivel de cumplimiento (cumplimiento satisfactorio, cumplimiento medio, poco
cumplimiento, no cumplimiento), el porcentaje que representa en cada nivel, el total de
actividades previstas para la dependencia y su porcentaje de cumplimiento total
considerando los siguientes pesos para la ponderación total:

VALORACIÓN
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO
CUMPLIMIENTO MEDIO
POCO CUMPLIMIENTO
NO CUMPLIMIENTO

PESO
1,00
0,70
0,35
0,00

En el “Anexo B” se adjunta la documentación, en formato digital, reportada por las
unidades académicas y administrativas y seleccionadas por la DEAC, para evidenciar
el cumplimiento de las actividades del Plan de Mejoras Institucional para el
Fortalecimiento de las Carreras. Se encuentran agrupadas por actividad. Todas las
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evidencias reportadas a la DEAC se encuentran en un repositorio digital de la
Dirección.
IV.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS CARRERAS
En el Plan de Acción Institucional para el fortalecimiento de carreras se encuentran
definidas actividades que tienen como objetivo la actualización o expedición de
normas institucionales, reglamentos, guías, manuales de procesos, fomento a la
participación de la comunidad, implementación de procesos automatizados,
elaboración de proyectos de investigación y vinculación pertinentes, algunas de las
cuales se han cumplido; sin embargo, deben ser socializadas, difundidas a la
comunidad politécnica y que evidencien las unidades académicas y administrativas su
ejecución. Todas estas acciones permitirán incrementar la eficacia y eficiencia de los
procesos de gestión institucional para motivar a la comunidad politécnica el
aseguramiento de la calidad de las carreras de la Institución.
A continuación, se detalla las unidades administrativas y académicas que no
presentaron la información requerida por la Dirección de Evaluación y Aseguramiento
de la Calidad, en relación con la ejecución y seguimiento del Plan de Mejoras
Institucional para el Fortalecimiento de las Carreras y que por lo tanto la verificación
de las acciones de mejora que debieron de ejecutar no puede ser constatado, debido
a la omisión por su parte de este requerimiento aprobado por resolución de Consejo
Politécnico.
1. Direcciones de Carrera:
a. Ingeniería en Agroindustrias.
b. Zootecnia.
c. Contabilidad y Auditoría.
d. Finanzas.
e. Ingeniería Química.
f.

Ingeniería Ambiental.

g. Ingeniería en Electrónica y Automatización.
h. Ingeniería en Telecomunicación y Redes.
i.

Ingeniería Forestal.

2. Unidades Académicas o Administrativas:
Dirección de Tecnologías de la Información, Comunicación y Procesos.
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A continuación, se resume el seguimiento al Plan de Mejoras Institucional para el
Fortalecimiento de las Carreras:


Niveles de cumplimiento del Plan de Acción Institucional

La Tabla 1, describe las actividades aprobadas en el Plan de Acción Institucional, y
resume los niveles de cumplimiento de cada una de las actividades, clasificadas en:
No cumplimiento; Poco cumplimiento; Cumplimiento medio; y, Cumplimiento
satisfactorio.
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Tabla 1. Niveles de cumplimiento del Plan de Acción Institucional para el Fortalecimiento de las Carreras.

NO.

1

2

ACTIVIDADES

METAS

Definir el
procedimiento y
los lineamientos
institucionales
para la
actualización
periódica de los
documentos de
Pertinencia y
Evolución
Prospectiva de
las carreras.

Contar con un
procedimiento y los
lineamientos
institucionales para la
actualización periódica
de los documentos de
Pertinencia y Evolución
Prospectiva de las
carreras.

Reformar los
anexos del
Reglamento de
Prácticas Preprofesionales, de
tal forma que se
incluya en el
Plan de
Prácticas Pre-

Contar con el
Reglamento actualizado
de Prácticas Preprofesionales, de tal
forma que se incluya en
el Plan de Prácticas
Pre-profesionales la
Justificación y
Recursos; así como, se

FECHA DE
EJECUCIÓN

Junio-21

RESPONSABLES

VICERRECTORADO
ACADÉMICO

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Documento con el
procedimiento y los
lineamientos
institucionales para
la actualización
periódica de los
documentos de
Pertinencia y
Evolución
Prospectiva de las
carreras.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE
ACTIVIDADES
-No cumplimiento
-Poco cumplimiento
-Cumplimiento medio
-Cumplimiento satisfactorio

Poco cumplimiento

Diciembre-20

VICERRECTORADO ACADÉMICO:
Oficio Nro. ESPOCH-VRA-20201319-O. “Procedimiento y los
lineamientos institucionales para la
actualización periódica de los
documentos de Pertinencia y
Evolución Prospectiva de las
Carreras a la Dirección de Desarrollo
Académico”

DEAC: Se debe de desarrollar el
documento con el procedimiento y
los lineamientos institucionales para
la actualización periódica de los
documentos de Pertinencia y
Evolución Prospectiva de las
carreras.
VICERRECTORADO ACADÉMICO:

Reglamento de
Prácticas Preprofesionales
actualizado.
Resolución de
aprobación.

(DOCUMENTACIÓN REVISADA Y
CRITERIO DE LA DEAC)

Las demás evidencias se encuentran
en archivo digital de la DEAC.

Resolución de
aprobación.

VICERRECTORADO
ACADÉMICO

OBSERVACIONES a Diciembre
2020

RESOLUCIÓN 682.CP.2020.

Cumplimiento satisfactorio

Las demás evidencias se encuentran
en archivo digital de la DEAC.
DEAC: Se debe de dar seguimiento
a la ejecución del Reglamento de
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profesionales la
Justificación y
Recursos; así
como, se elabore
un instrumento
que permita al
estudiante
realizar una
autoevaluación
del proceso de
prácticas preprofesionales.

3

4

Promover en la
planta docente
titular la
realización de
estudios de
Doctorado en el
área de
conocimiento
afín a las
materias a su
cargo.

Promover la
indexación, en
bases de datos
regionales o
científicas, de
por lo menos
una revista de
cada
facultad/sede.

elabore un instrumento
que permita al
estudiante realizar una
autoevaluación del
proceso de prácticas
pre-profesionales.

Prácticas Pre-profesionales con las
carreras.

VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO:
Incrementar la planta
docente con grado
académico de
Doctorado o PhD de la
Institución.

Junio-21

VICERRECTORADO
DE INVESTIGACIÓN
Y POSGRADO

Listado de docentes
titulares que se
encuentran inscritos
en estudios de
Doctorado en los
años 2020 y 2021.

Poco cumplimiento

Cumplimiento medio
Contar con al menos
una revista indexada en
cada facultad/sede.

Junio-21

VICERRECTORADO
DE INVESTIGACIÓN
Y POSGRADO

Revistas indexadas
de cada
facultad/sede.

Componente 2 del Proyecto POA
2021 del Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado. Las demás
evidencias se encuentran en archivo
digital de la DEAC.
DEAC:
Se debe de promover en la planta
docente titular la realización de
estudios de Doctorado para los años
2020 y 2021.
VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO:
Captura de la Plataforma Latindex
por cada revista. Las demás
evidencias se encuentran en archivo
digital de la DEAC.
DEAC: Se debe promover acciones
para que cada facultad y sede
cuenten con al menos una revista
indexada en la cual los docentes de
la IES publiquen los resultados de
sus investigaciones ya sea derivado
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5

6

7

Definir políticas y
estrategias para
incrementar la
producción de
libros y artículos
científicos de
impacto mundial,
que provengan
de proyectos de
investigación y
de los resultados
de las
investigaciones
realizadas por
los PhDs.
Promover y
financiar la
publicación de
artículos
indexados en
revistas de
bases de datos
SCIMAGO
(Scopus) o ISI
Web of
Knowledge de
autoría del
personal
académico.
Promover y
financiar la
publicación de
artículos
indexados en
revistas

Incrementar la
producción de libros y
artículos científicos.

Diciembre-20

VICERRECTORADO
DE INVESTIGACIÓN
Y POSGRADO

Documento de
políticas y
estrategias.

de proyectos de investigación o de
investigaciones propias.
VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO:
Resolución 647.CP.2020
Resolución 506.CP.2019. Las demás
evidencias se encuentran en archivo
digital de la DEAC.
Cumplimiento medio
DEAC:
Se debe promover la ejecución de
las políticas aprobadas por Consejo
Politécnico mediante las unidades
académicas institucionales.

Resolución de
aprobación.

Informes de los
eventos y
actividades de
promoción.
Contar con artículos
publicados en revistas
científicas.

Contar con artículos
publicados en revistas
regionales.

Junio-21

Junio-21

VICERRECTORADO
DE INVESTIGACIÓN
Y POSGRADO

VICERRECTORADO
DE INVESTIGACIÓN
Y POSGRADO

Artículos científicos
publicados en
revistas de bases
de datos SCIMAGO
(Scopus) o ISI Web
of Knowledge en los
años 2020 y 2021.

Informes de los
eventos y
actividades de
promoción.
Artículos científicos

Poco cumplimiento

VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO:
Oficio de aprobación del cronograma
0800.VIP.ESPOCH.2020
Bases de datos de la Dirección de
Publicaciones de artículos de
impacto. Las demás evidencias se
encuentran en archivo digital de la
DEAC.
DEAC: Se deben de evidenciar
informes de los eventos y actividades
de promoción para la publicación de
artículos indexados en revistas de
bases de datos SCIMAGO.

Poco cumplimiento

VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO:
Oficio de aprobación del cronograma
0800.VIP.espoch.2020. Bases de
datos de la Dirección de
Publicaciones de artículos
regionales. Las demás evidencias se

Página 11
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CARRERAS

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

8

9

regionales de
autoría del
personal
académico.

publicados en
revistas regionales
en los años 2020 y
2021.

Promover y
financiar la
edición de al
menos dos libros
nuevos de
autoría del
personal
académico por
cada carrera de
la institución
editados entre
los años 2020 y
2021.

Informes de los
eventos y
actividades de
promoción.

Integrar las
comisiones de
carrera y de
evaluación y
aseguramiento
de la calidad, en
base a la
experiencia del
personal
académico y
garantizando el
principio de
equidad de
género.

Contar con al menos
dos libros nuevos en
cada carrera editados
entre los años 2020 y
2021.

Junio-21

VICERRECTORADO
DE INVESTIGACIÓN
Y POSGRADO

encuentran en archivo digital de la
DEAC.

Poco cumplimiento

Libros nuevos
editados y
registrados.
Base de datos de
libros nuevos
editados entre los
años 2020 y 2021.

Cumplimiento General: Cumplimiento
medio
Contar con comisiones
de carrera y de
evaluación y
aseguramiento de la
calidad, en base a la
experiencia del personal
académico y
garantizando el principio
de equidad de género.

FRN: CM

DECANOS
Diciembre-20

DIRECTORES DE
SEDES

Documentos de
designación de
comisiones de
carrera y de
evaluación y
aseguramiento de
la calidad.

FCP: CM
FC:CS
FM:CS
FSP:CS
FIE:CS
FADE:CS

DEAC: Se debe evidenciar
informes de eventos y actividades
de promoción de artículos indexados
en revistas regionales.
VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO:
Oficio de aprobación del cronograma
0800.VIP.espoch.2020. Bases de
datos de la Dirección de
Publicaciones de Libros. Las demás
evidencias se encuentran en archivo
digital de la DEAC.
DEAC: Se debe evidenciar informes
de eventos y actividades de
promoción de al menos dos libros
nuevos de autoría del personal
académico por cada carrera de la
institución editados entre los años
2020 y 2021.
DECANOS.
DIRECTORES DE SEDES:
Oficios de aprobación de las
comisiones. Las demás evidencias
se encuentran en archivo digital de la
DEAC.
DEAC:
Algunos decanos no envían
información requerida en el medio de
verificación. FRN solo envía
designación de CEACC. Algunos
documentos no se encuentran
legalizados con firma de la máxima
autoridad. Se debe mejorar la calidad
de la información enviada. Los
decanos o directores de sedes con

Página 12
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CARRERAS

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Sede Morona Santiago: CS

CM no envían información requerida
en el medio de verificación.

Sede Orellana: CS

10

Crear y aprobar
los reglamentos
de uso de los
laboratorios,
talleres y centros
de simulación de
las unidades
académicas.

Listado de
laboratorios, talleres
y centros de
simulación de la
unidad académica.
El 100% de laboratorios,
talleres y centros de
simulación cuenten con
el reglamento de
funcionamiento.

DECANOS
Junio-21

DIRECTORES DE
SEDES

Reglamentos de
uso de laboratorios,
talleres y centros de
simulación.
Documentos de
aprobación de los
reglamentos de uso
de laboratorios,
talleres y centros de
simulación.

Cumplimiento General: Cumplimiento
medio
FRN: CS
FCP: CS
FC:CM
FM:CS
FSP:CM
FIE:CS
FADE:CM
Sede Morona Santiago: CS
Sede Orellana: CS

11

Designar
oficialmente a
los responsables
de los
laboratorios,
talleres y centros
de simulación de
las unidades
académicas.

El 100% de los
laboratorios, talleres y
centros de simulación
de las unidades
académicas cuenten
con el personal
responsable.

DECANOS
December-20

DIRECTORES DE
SEDES

Listado de
laboratorios, talleres
y centros de
simulación de la
unidad académica.
Documentos de
designación de los
responsables de los
laboratorios, talleres
y centros de
simulación.

Cumplimiento General: Cumplimiento
satisfactorio
FRN: CS

DECANOS.
DIRECTORES DE SEDES:
Listados de Laboratorios de
facultades y sedes. Las demás
evidencias se encuentran en archivo
digital de la DEAC.
DEAC: Los decanos con CM no
envían información requerida en el
medio de verificación.
Se debe de incluir el listado general,
reglamentos y documentos de
aprobación de laboratorios, talleres y
centros de simulación de la unidad
académica. Se debe dar seguimiento
constante en la elaboración de los
reglamentos y su aprobación. Los
decanos o directores de sedes con
CM no envían información requerida
en el medio de verificación.
DECANOS.
DIRECTORES DE SEDES:
Listado de designaciones de los
responsables de los laboratorios,
talleres y centros de simulación.

FCP: CS
FC:CS
FM:CS
FSP:CS
FIE:CS

Las demás evidencias se encuentran
en archivo digital de la DEAC.
DEAC: Se debe de dar
cumplimiento constante por parte de
los responsables de laboratorios,
talleres y centros de simulación a los
planes de mantenimiento preventivo
y correctivo de los equipos, realizar
la búsqueda de actualización para
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FADE:CS
Sede Morona Santiago: CS
Sede Orellana: CS

Cumplimiento General: Cumplimiento
medio

12

Mejorar y
actualizar los
laboratorios,
talleres y centros
de simulación de
las unidades
académicas, a
fin de garantizar
las
características
mínimas de
funcionalidad,
equipamiento y
disponibilidad.

FRN: CM
FCP: CM
Mejorar las condiciones
de funcionalidad,
equipamiento y
disponibilidad de los
laboratorios, talleres y
centros de simulación.

DECANOS
Junio-21

DIRECTORES DE
SEDES

Procesos de
adquisición de
equipos nuevos
adquiridos en los
años 2020 y 2021.

FC: CM
FM: CM
FSP: CM
FIE: CM
FADE: CM
Sede Morona Santiago: CM
Sede Orellana: CM

13

Elaborar y
aprobar los
planes de
mantenimiento
de equipos de
laboratorios,
talleres y centros
de simulación de
las unidades
académicas.

Contar con los planes
de mantenimiento de
equipos existentes en
laboratorios, talleres y
centros de simulación
de las unidades
académicas.

DECANOS
Diciembre-20

DIRECTORES DE
SEDES

Planes de
mantenimiento de
equipos de
laboratorios, talleres
y centros de
simulación.
Documentos de
aprobación de los
planes de
mantenimiento de

Cumplimiento General: Cumplimiento
medio
FRN: CM

los equipos y su notificación a la
máxima autoridad. Se recomienda
realizar las designaciones oficiales a
los responsables de los laboratorios,
talleres y centros de simulación de
las unidades académicas del periodo
de evaluación, legalizados y con
calidad en la información.
DECANOS.
DIRECTORES DE SEDES:
Procesos de adquisición de equipos
nuevos en el año 2020 y se tiene
previsto realizar procesos de
adquisición en el 2021. Justificativos
de compras. Procesos de adquisición
de equipamiento. Las demás
evidencias se encuentran en archivo
digital de la DEAC.
DEAC: Dar seguimiento a la
ejecución presupuestaria para
realizar los procesos de adquisición
de equipos nuevos para el
mejoramiento y actualización de los
laboratorios, talleres y centros de
simulación de las unidades
académicas.
DECANOS.
DIRECTORES DE SEDES:
Planes de mantenimiento aprobados.
Las demás evidencias se encuentran
en archivo digital de la DEAC.

FCP: CM
FC:CM
FM:CM

DEAC: Se debe de evidenciar los
planes de mantenimiento con oficios
de aprobación.
Los decanos o directores de sedes
con CM no envían información
requerida en el medio de verificación.
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equipos de
laboratorios, talleres
y centros de
simulación.

FSP:CM
FIE:CM

Las autoridades no evidencian la
documentación requerida en el
período de evaluación.

FADE:CS
Sede Morona Santiago: CS
Sede Orellana: NC
Cumplimiento General: Cumplimiento
medio
FRN: CM

14

Ejecutar los
planes de
mantenimiento
de equipos de
laboratorios,
talleres y centros
de simulación de
las unidades
académicas.

Haber ejecutado los
planes de
mantenimiento de
equipos existentes en
laboratorios, talleres y
centros de simulación
de las unidades
académicas.

DECANOS
Junio-21

DIRECTORES DE
SEDES

Informes de
ejecución de los
planes de
mantenimiento de
equipos de
laboratorios, talleres
y centros de
simulación.

FCP: CM
FC:CM
FM:CM
FSP:CM
FIE:CM
FADE:CM
Sede Morona Santiago: CS

15

Promover la
participación
masiva del
sector docente
en proyectos de
vinculación.

Incrementar la
participación de los
docentes en proyectos
de vinculación.

DECANOS
Junio-21

DIRECTORES DE
SEDES

Listado de
proyectos de
vinculación en los
que participa la
unidad académica.
Listado de docentes
que participan en
cada proyecto de
vinculación.

DECANOS.
DIRECTORES DE SEDES:
Informes de ejecución de
mantenimiento de equipos de
laboratorios, talleres y centros de
simulación de las unidades
académicas.
Las demás evidencias se encuentran
en archivo digital de la DEAC.

Sede Orellana: NC
Cumplimiento General: Cumplimiento
medio
FRN: CS

DEAC:
Se debe dar ejecución permanente
preventiva y correctiva a los equipos
de los laboratorios, talleres y centros
de simulación de las unidades
académicas. Los decanos o
directores de sedes con CM no
envían información requerida en el
medio de verificación.
DECANOS.
DIRECTORES DE SEDES:
Listado de docentes participantes en
proyectos de vinculación de las
facultades y sedes de la IES.

FCP: CS
FC:CS
FM:PC

Las demás evidencias se encuentran
en archivo digital de la DEAC.
DEAC:
Promover la participación de los
docentes en proyectos de
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FSP:CS
FIE:PC
FADE:CS

vinculación. La facultad de Mecánica
no presentó evidencia del listado
solicitado. De la FIE no se evidencia
un listado específico de docentes
participantes.

Sede Morona Santiago: CS
Sede Orellana: CS
Cumplimiento general: Cumplimiento
medio

16

Asignar horas
laborables para
la realización de
actividades de
vinculación a
todos los
profesores que
participen en
proyectos de
vinculación.

Listado de
proyectos de
vinculación en los
que participa la
unidad académica.
Todos los profesores
que participen en
proyectos de
vinculación cuentan con
horas asignadas en su
distributivo.

SUBDECANOS
Junio-21

DIRECTORES DE
SEDES

Listado de docentes
que participan en
cada proyecto de
vinculación.
Distributivos del
personal académico
que participa en
proyectos de
vinculación.

FRN: CM
FCP: CM
FC:CM

17

Incrementar la
participación estudiantil
en los procesos de
autoevaluación de
carreras.

SUBDECANOS
Junio-21

DIRECTORES DE
SEDES

Listado de
estudiantes que
participan en las
reuniones y
actividades
previstas en los
procesos de
autoevaluación de

Las demás evidencias se encuentran
en archivo digital de la DEAC.

FM:CM
FSP:CM
FIE:CM
FADE:CM
Sede Morona Santiago: CM
Sede Orellana: CM

Promover la
participación
masiva del
sector estudiantil
en los procesos
de
autoevaluación

SUBDECANOS. DIRECTORES DE
SEDES:
Listados de proyectos de facultades
y sedes con los docentes que
participan por proyecto de
vinculación.

Cumplimiento general: Cumplimiento
satisfactorio
FRN: CS
FCP: CS

DEAC:
Los docentes de la IES que
participen en proyectos de
vinculación deben contar con horas
asignadas en su distributivo de
jornada laboral. Las autoridades
deben enviar evidencias en relación
al medio de verificación. Las
facultades con CM no presentan la
mayoría los distributivos del personal
académico que participa en
proyectos de vinculación.
SUBDECANOS. DIRECTORES DE
SEDES:
Listados de estudiantes que
participan en procesos de
autoevaluación. Las demás
evidencias se encuentran en archivo
digital de la DEAC.
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de las carreras.

las carreras.

FC:CS
FM:CS
FSP:CS
FIE:CS
FADE:CS

DEAC:
Se debe garantizar el incremento de
la participación estudiantil en los
procesos de autoevaluación de
carreras. Los Subdecanos o
directores de sedes con valoración
NC no presentaron a la DEAC las
evidencias requeridas o no presentan
evidencia vinculada con la actividad
de mejora.

Sede Morona Santiago: CS
Sede Orellana: CS
Cumplimiento General: Poco
cumplimiento
DEAC: PC

18

Realizar eventos
de capacitación
e inducción a los
procesos de
evaluación
integral del
desempeño del
personal
académico,
dirigido a las y
los estudiantes.

FRN: PC
Contar con eventos de
capacitación e inducción
a los procesos de
evaluación integral del
desempeño del
personal académico,
dirigido a las y los
estudiantes.

DEAC
(PRINCIPAL)
Junio-21

SUBDECANOS
DIRECTORES DE
SEDES

Informes de
eventos de
capacitación
realizados y
registros de
asistencia.

FCP: NC
FC: NC
FM: NC
FSP: NC
FIE: NC
FADE: PC
Sede Morona Santiago: NC
Sede Orellana: NC

19

Realizar el
proceso
selección de
ayudantes de

Contar con ayudantes
de catedra en las
carreras de la

Diciembre-20

DIRECTORES DE
CARRERA
DIRECTORES DE

Evidencia del
proceso de
selección de
ayudantes de

Cumplimiento General: Cumplimiento
medio

SUBDECANOS. DIRECTORES DE
SEDES:
Informe de capacitación e inducción
a los procesos de evaluación integral
del desempeño del personal
académico.
Las demás evidencias se encuentran
en archivo digital de la DEAC.
DEAC: Se debe de realizar de
manera priorizada eventos por
carreras sobre la capacitación e
inducción a los procesos de
evaluación integral del desempeño
del personal académico, dirigido a
las y los estudiantes.
La capacitación para el actual
período académico se encuentra ya
planificada por la DEAC en el mes de
enero del 2021.
DIRECTORES DE CARRERA.
DIRECTORES DE SEDE:
Selección de estudiantes ayudantes
de cátedra de la Facultad de
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cátedra para la
carrera.

institución.

SEDES

cátedra.
Nómina de
ayudantes de
cátedra de la
carrera.

FADE:
Administración de Empresas: CS
Gestión del transporte: NC
Marketing: CS
Finanzas: NC
Contabilidad y Auditoría: NC
FCIENCIAS:
Química: CS
Bioquímica y Farmacia: PC
Estadística: NC
Matemática: CS
Física: PC
FIE:
Diseño: PC
Software: NC
Telecomunicaciones: NC
Electrónica: NC

Mecánica. Las demás evidencias se
encuentran en archivo digital de la
DEAC.
DEAC:
Se deben de realizar los procesos de
selección de ayudantes de cátedra
de las carreras que todavía no tienen
con CS esta actividad.
Las carreras con valoración NC no
presentaron a la DEAC las
evidencias requeridas o no presentan
evidencia vinculada con la actividad
de mejora. Se debe de mejorar la
calidad de la información enviada.

FMECANICA:
Mecánica: CS
Industrial: CS
Mantenimiento: CS
Automotriz: CM
FRN:
Agronomía: NC
Turismo: CS
Recursos Naturales: NC
Forestal: NC
FSP
Medicina: CM
Gastronomía: CM
Promoción: PC(no evidencia)
Nutrición: NC
FCP:
Agroindustrias: NC
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Zootecnia: NC
Sede Morona Santiago: CM
Sede Orellana: PC
Cumplimiento General: Cumplimiento
medio

20

Promover la
elaboración de
los sílabos de las
asignaturas en
base a la
bibliografía
existente y
disponible en las
bibliotecas de la
institución,
garantizando la
existencia de al
menos un libro
por cada diez
estudiantes de la
bibliografía
básica.

FADE
Administración de Empresas: CM
Gestión del transporte: CM
Marketing: CM
Finanzas: NC
Contabilidad y Auditoría: NC

Elaboración de los
sílabos de las
asignaturas en base a la
bibliografía existente y
disponible en las
bibliotecas de la
institución.

DIRECTORES DE
CARRERA
Diciembre-20
DIRECTORES DE
SEDES

Sílabos de las
asignaturas en base
a la bibliografía
existente y
disponible en las
bibliotecas de la
institución.

FCIENCIAS
Química: CM
Bioquímica y Farmacia: CM
Estadística: NC
Matemática: CM
Física: CS
FIE
Diseño: CS
Software: NC
Telecomunicaciones: NC
Electrónica: NC
FMECANICA
Mecánica: CM
Industrial: CM
Mantenimiento: CM
Automotriz: CM

DIRECTORES DE CARRERA.
DIRECTORES DE SEDES:
Oficio de notificación uso de
bibliografía de la Institución en
conformación de sílabos. Sílabo de la
materia de la carrera de empresas
Las demás evidencias se encuentran
en archivo digital de la DEAC.
DEAC:
Algunas carreras no envían las
evidencias requeridas por el medio
de verificación.
La información entregada por las
algunas carreras no corresponde a al
período de evaluación.
La información de algunas carreras
se presenta sin legalizar. Se debe de
mejorar la calidad de la información
enviada. Las carreras con valoración
NC no presentaron a la DEAC las
evidencias requeridas o no presentan
evidencia vinculada con la actividad
de mejora. Se debe de mejorar la
calidad de la información enviada
para las restantes carreras.

FRN
Agronomía: NC
Turismo: CS
Recursos Naturales: NC
Forestal: NC
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FSP
Medicina: CS
Gastronomía: CS
Promoción: CS
Nutrición: NC
FCP:
Agroindustrias: NC
Zootecnia: NC
Sede Morona Santiago: CM
Sede Orellana: CS
Cumplimiento General: Poco
cumplimiento

21

Promover la
participación
estudiantil en
actividades
complementarias
relacionadas con
aspectos
científicos,
políticos,
culturales,
deportivos y
artísticos, que
contribuyen a su
formación
integral.

Contar con registros de
participación estudiantil
en actividades
complementarias
relacionadas con
aspectos científicos,
políticos, culturales,
deportivos y artísticos,
que contribuyen a su
formación integral. Se
deberá adicionalmente
contar con la
planificación e informes
de los eventos
realizados y las
evidencias
correspondientes.

Planificación
semestral de
actividades
complementarias.
DIRECTORES DE
CARRERA
Junio-21
DIRECTORES DE
SEDES

Informes de
actividades
complementarias
ejecutadas.
Registros de
asistencia
estudiantil a las
actividades
complementarias.

FADE:
Administración de Empresas: CS
Gestión del transporte: CM
Marketing: PC
Finanzas: NC
Contabilidad y Auditoría: NC
FCIENCIAS
Química: CS
Bioquímica y Farmacia: PC
Estadística: NC
Matemática: CM
Física: PC
FIE
Diseño: CM
Software: NC
Telecomunicaciones: NC
Electrónica: NC

DIRECTORES DE CARRERA.
DIRECTORES DE SEDES:
Planificación, informes y registros de
asistencia de las actividades
complementarias. Las demás
evidencias se encuentran en digital
en el archivo de la DEAC.
DEAC:
Se debe de ejecutar los medios de
verificación como se solicitan.
Planificación. Informes de
actividades. Registros de asistencia.
Se
recomienda
organizar
la
información en una carpeta o pdf con
tal
de
mejorar
la
actividad
encomendada a las carreras. Las
carreras con valoración NC no
presentaron a la DEAC las
evidencias requeridas o no presentan
evidencia vinculada con la actividad
de mejora. Se debe de mejorar la
calidad de la información enviada
para las restantes carreras.

FMECANICA
Mecánica: CM
Industrial: CS
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Mantenimiento: CS
Automotriz: NC
FRN
Agronomía: CM
Turismo: CM
Recursos Naturales: PC
Forestal: NC
FSP
Medicina: CS
Gastronomía: CS
Promoción: CS
Nutrición: NC
FCP:
Agroindustrias: NC
Zootecnia: NC
Sede Morona Santiago: CM

22

Mantener un
registro para la
coordinación, el
control,
seguimiento y
evaluación de la
participación
estudiantil en las
actividades
vinculadas con la
colectividad, con
el
acompañamiento
de un profesor.

Sede Orellana: CM
Cumplimiento General: Cumplimiento
medio
Crear y mantener
actualizado
periódicamente los
registros para la
coordinación, el control,
seguimiento y
evaluación de la
participación estudiantil
en las actividades
vinculadas con la
colectividad, con el
acompañamiento de un
profesor.

DIRECTORES DE
CARRERA
Junio-21
DIRECTORES DE
SEDES

Registros de la
participación
estudiantil en las
actividades
vinculadas con la
colectividad.

FADE:
Administración de Empresas: CS
Gestión del transporte: CS
Marketing: CS
Finanzas: NC
Contabilidad y Auditoría: NC
FCIENCIAS
Química: CS
Bioquímica y Farmacia: CM
Estadística: NC
Matemática: NC
Física: CM
FIE

DIRECTORES DE CARRERA.
DIRECTORES DE SEDES:
Registro de participación estudiantil
en proyecto de vinculación.
Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.
DEAC:
Las carreras deben de promover la
participación de sus estudiantes en
los proyectos de vinculación
planificados. Se debe de ejecutar los
medios de verificación como se
solicitan.
Se recomienda organizar la
información en una carpeta o pdf con
tal de mejorar la actividad
encomendada a las carreras. Las
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Diseño: CS
Software: NC
Telecomunicaciones: NC
Electrónica: NC

carreras con valoración NC no
presentaron a la DEAC las
evidencias requeridas o no presentan
evidencia vinculada con la actividad
de mejora.

FMECANICA
Mecánica: CS
Industrial: PC
Mantenimiento: CS
Automotriz: NC
FRN
Agronomía: NC
Turismo: CM
Recursos Naturales: NC
Forestal: NC
FSP
Medicina: CM
Gastronomía: CS
Promoción: CM
Nutrición: NC
FCP:
Agroindustrias: NC
Zootecnia: NC
Sede Morona Santiago: CS

23

Promover la
legalización de
los programas
analíticos de
todas las
asignaturas.

Sede Orellana: CS
Cumplimiento General: Cumplimiento
medio
Contar con todos los
programas analíticos de
todas las asignaturas
legalizados.

DIRECTORES DE
CARRERA
Junio-21
DIRECTORES DE
SEDES

Programas
analíticos de todas
las asignaturas
legalizados.

FADE:
Administración de Empresas: CS
Gestión del transporte: PC
Marketing: CS
Finanzas: NC
Contabilidad y Auditoría: NC

DIRECTORES DE CARRERA.
DIRECTORES DE SEDES:
Plan analítico de la carrera de
Agronomía
Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.
DEAC:
Las carreras deben de promover la
legalización de los programas
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FCIENCIAS
Química: CS
Bioquímica y Farmacia: NC
Estadística: NC
Matemática: CS
Física: CS
FIE
Diseño: PC
Software: NC
Telecomunicaciones: NC
Electrónica: NC

analíticos de todas las asignaturas.
Se debe de ejecutar los medios de
verificación como se solicitan. Se
recomienda organizar la información
en una carpeta o pdf con tal de
mejorar la actividad encomendada a
las carreras. Las carreras con
valoración NC no presentaron a la
DEAC las evidencias requeridas o no
presentan evidencia vinculada con la
actividad de mejora.

FMECANICA
Mecánica: CS
Industrial: CS
Mantenimiento: CS
Automotriz: CS
FRN
Agronomía: CM
Turismo: NC
Recursos Naturales: PC
Forestal: NC
FSP
Medicina: CS
Gastronomía: CS
Promoción: PC (no evidencia)
Nutrición: NC
FCP:
Agroindustrias: NC
Zootecnia: NC
Sede Morona Santiago: CS
Sede Orellana: CS
24

Verificar que
todas las

Todas las carreras
cuenten y apliquen las

Junio-21

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO

Guías de prácticas
de laboratorios,

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ACADÉMICO:
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carreras cuenten
con guías de
prácticas de
laboratorios,
talleres y centros
de simulación,
en base a la
definición de los
proyectos
curriculares de
las carreras.

25

26

guías de prácticas de
laboratorios, talleres y
centros de simulación,
en base a la definición
de los proyectos
curriculares.

Crear el
Reglamento de
Gestión
AcadémicaCurricular de la
ESPOCH, que
incluya la
aplicación de un
sistema o
proceso de
seguimiento del
sílabo, con la
participación de
estudiantes,
profesores y
autoridades,
cuya información
sea utilizada en
el mejoramiento
de la
planificación
microcurricular.

Contar con el
Reglamento de Gestión
Académica-Curricular
de la ESPOCH.

Verificar que en
las carreras de la

Lograr que en todas las
carreras de la institución

ACADÉMICO

talleres y centros de
simulación de las
carreras de la
institución,
diseñadas en los
períodos
académicos de los
años 2020 y 2021.

Poco cumplimiento

Cumplimiento medio
Reglamento de
Gestión AcadémicaCurricular de la
ESPOCH.
Diciembre-20

Junio-21

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ACADÉMICO

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO

Resolución de
aprobación del
Reglamento de
Gestión AcadémicaCurricular de la
ESPOCH.

Reportes e informes
de seguimiento del

Aprobación del formato de guías de
prácticas de laboratorios, talleres y
centros de simulación.
(RESOLUCION 553.CP.2020)
Las demás evidencias se encuentran
en el archivo digital de la DEAC.
DEAC: No presentan las guías de
prácticas de laboratorios, talleres y
centros de simulación de las carreas
de la IES. Se debe realizar el
seguimiento para la ejecución del
reglamento de gestión académicacurricular en relación con la acción
de mejora.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ACADÉMICO:
Elaboración del Reglamento de
Gestión Académica-Curricular de la
ESPOCH. Documento preliminar.
Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.
DEAC: Dar seguimiento a la
aprobación del reglamento de
gestión académica-curricular de la
ESPOCH. Dar seguimiento a la
ejecución del reglamento de gestión
académica-curricular.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ACADÉMICO:
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institución se
aplique el
sistema o
proceso de
seguimiento del
sílabo, en
correspondencia
al Reglamento
de Gestión
AcadémicaCurricular de la
ESPOCH.

se aplique el sistema o
proceso de seguimiento
del sílabo, en
correspondencia al
Reglamento de Gestión
Académica-Curricular
de la ESPOCH.

ACADÉMICO

sílabo, emitidos por
las unidades
académicas en
base al reglamento
aprobado.

Poco cumplimiento

Cumplimiento satisfactorio

27

28

Ejecutar cursos y
eventos de
capacitación
profesional,
científico y de
mejoramiento
académico para
todo el personal
académico de la
institución.

Actualizar los
instrumentos
académicos de

Cursos y eventos de
capacitación ejecutados
para el
perfeccionamiento del
personal académico.

Plan de
capacitación anual
vigente y aprobado.

Junio-21

Al menos el 70% de
profesores con
capacitación profesional
y/o docente.

Actualizar los
instrumentos
académicos conforme

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ACADÉMICO

Informes de cursos
y eventos de
capacitación
ejecutados.
Información y matriz
de datos del
personal académico
asistente a los
cursos y eventos de
capacitación.

Diciembre-20

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO

Instrumentos
académicos
actualizados y

Oficios emitidos para proceso de
seguimiento del sílabo mediante el
reglamento de gestión académicacurricular.
Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.
DEAC:
Promover y verificar que en las
carreras se aplique el sistema o
proceso de seguimiento del sílabo,
en correspondencia al Reglamento
de Gestión Académica-Curricular de
la ESPOCH.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ACADÉMICO:
Aprobación del Plan de capacitación
anual vigente y aprobado.
(RESOLUCION 476.CP.2020)
Elaboración de Informes de cursos y
eventos de capacitación ejecutados.
(INFORME DE CAPACITACION
EJECUTADA ENERO- NOVIEMBRE
2020) . Información y matriz de datos
del personal académico asistente a
los cursos y eventos de capacitación.
(MATRIZ- BASE DE DATOS DE
CAPACITACION EJECUTADA)
Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.
DEAC: Dar seguimiento a la
ejecución de los cursos y eventos de
capacitación profesional, científico y
de mejoramiento académico para
todo el personal académico.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ACADÉMICO:
Aprobación de formatos académicos
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conformidad con
los rediseños no
sustantivos
implementados
en la institución.

29

30

Actualizar la
base de datos de
las
capacitaciones
recibidas por el
personal
académico,
incluyendo las
realizadas dentro
y fuera de la
institución, y no
solamente las
capacitaciones
organizadas por
la Dirección de
Desarrollo
Académico.
Elaborar un
procedimiento o
normativa que
regule el
seguimiento de
las tutorías y
acompañamiento
a los
estudiantes,
incluyendo la
emisión de
informes de

con los rediseños no
sustantivos
implementados en la
institución.

ACADÉMICO

aprobados
mediante resolución
del Consejo
Politécnico.

institucionales.
(RESOLUCION 553.CP.2020)
Cumplimiento satisfactorio
Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.

Poco cumplimiento

Base de datos de
capacitaciones
realizadas actualizada.

Contra con un
procedimiento o
normativa que regule el
seguimiento de las
tutorías y
acompañamiento a los
estudiantes, incluyendo
la emisión de informes
de seguimiento y la
realización de acciones
de mejora.

Junio-21

Diciembre-20

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ACADÉMICO

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ACADÉMICO

Base de datos
actualizada con
información
institucional.

Procedimiento o
normativa
aprobada.
Resolución de
aprobación.

DEAC: Dar seguimiento a la
ejecución del uso de los formatos
académicos por parte de los
docentes de la IES.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ACADÉMICO:
Oficio ESPOCH-DDA-2020-0476-O
Solicitar a la DTIC implementar un
sistema informático para el registro y
actualización de las capacitaciones
por el personal académico.
DEAC: Se debe actualizar la base de
datos de capacitaciones recibidas
por el personal académico.

Poco cumplimiento

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ACADÉMICO: Aprobación del
formato tutorías y acompañamiento a
los estudiantes. (RESOLUCION
553.CP.2020) Elaboración del
Reglamento de Gestión AcadémicaCurricular de la ESPOCH. (Oficio
Nro. ESPOCH-DDA-2020-0253-O y
Oficio Nro. ESPOCH-DDA-20200598-O)
DEAC: Se debe aprobar el
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seguimiento y la
realización de
acciones de
mejora.

31

32

33

Implementar un
sistema
informático para
el registro,
seguimiento y
evaluación
estudiantil de las
tutorías
académicas,
integrado al
Sistema
Académico
Institucional.

Reglamento de gestión académicacurricular para su ejecución. Dar
seguimiento a la ejecución de la
normativa.

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ACADÉMICO
(PRINCIPAL)
Sistema informático en
producción y ejecución.

Implementar un
sistema
informático para
el registro y
actualización de
las
capacitaciones
realizadas por el
personal
académico.

Sistema informático en
producción y ejecución.

Establecer
políticas y
lineamientos
claros y precisos
para promover
una mejora en

Contar con políticas y
lineamientos claros y
precisos para promover
una mejora en las tasas
de eficiencia terminal de

Junio-21

DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Y
PROCESOS

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ACADÉMICO
(PRINCIPAL)
Junio-21

Diciembre-20

DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Y
PROCESOS

SECRETARÍA
ACADÉMICA DE
GRADO

Sistema informático
desarrollado y
puesto en
producción.

Poco cumplimiento

Reportes del
registro,
seguimiento y
evaluación
estudiantil de las
tutorías
académicas.

Sistema informático
desarrollado y
puesto en
producción.

Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.

Poco cumplimiento

Reportes emitidos
por el sistema
informático con las
capacitaciones
realizadas por el
personal
académico.
Políticas y
lineamientos
aprobados.
Resolución de

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ACADÉMICO: Solicitud de
Sistematización del formato de
tutorías y acompañamiento a los
estudiantes (ESPOCH-DDA-20200476-O)

DEAC: Se debe de implementar el
sistema informático y puesto en
producción. Generar reportes del
registro, seguimiento y evaluación
estudiantil de las tutorías
académicas.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ACADÉMICO: Solicitar a la DTIC
implementar un sistema informático
para el registro y actualización de las
capacitaciones por el personal
académico (ESPOCH-DDA-20200476-O)
DEAC: Se debe desarrollar junto al
DTIC el sistema informático y poner
en producción. También elaborar
reportes del sistema informático.

Cumplimiento medio

SECRETARÍA ACADÉMICA DE
GRADO: Políticas y lineamientos
elaborados y se encuentra en
aprobación por Consejo Politécnico.
Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.
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las tasas de
eficiencia
terminal de las
carreras.

34

35

36

Ejecutar
acciones
internas y
específicas para
el seguimiento
del proceso de
titulación a fin de
promover una
mejor tasa de
eficiencia
terminal de las
carreras.

las carreras.

aprobación.

DEAC:
Dar seguimiento a la aprobación de
las políticas para promover la mejora
en tasas de eficiencia terminal de las
carreras. Promover la ejecución de
los lineamientos en las carreras.

Contar con acciones
internas de seguimiento
a los procesos de
titulación de los
estudiantes que hayan
culminado la malla
curricular, a fin de
mejorar la eficiencia
terminal.

Actualizar la
normativa
existente para el
Seguimiento del
Proceso de
Titulación, de tal
forma que se
puedan realizar
acciones de
mejora de este
proceso.

Contar con la normativa
actualizada que incluya
la realización de
acciones de mejora de
este proceso.

Ejecutar cursos y
eventos de
capacitación
para las y los
estudiantes,
relacionados con

Haber ejecutado cursos
y eventos de
capacitación para las y
los estudiantes,
relacionados con las
herramientas y

Poco cumplimiento

Junio-21

SECRETARÍA
ACADÉMICA DE
GRADO

Informes de
seguimiento de los
procesos de
titulación.

Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.

Cumplimiento satisfactorio

Diciembre-20

Diciembre-20

SECRETARÍA
ACADÉMICA DE
GRADO

DIRECCIÓN DEL
INSTITUTO DE
EDUCACIÓN
SEMIPRESENCIAL,
A DISTANCIA Y

Normativa
actualizada.
Resolución de
aprobación.

Informes de los
cursos y eventos de
capacitación
ejecutados.

SECRETARÍA ACADÉMICA DE
GRADO Resolución 682-CP-2020Consejo Politécnico
Instrumentos y mecanismos
seguimiento tasa titulación

DEAC:
Se presenta una normativa con los
instrumentos, pero no se evidencian
informes de seguimiento de los
procesos de titulación.
SECRETARÍA ACADÉMICA DE
GRADO: Resolución 682-CP-2020Instrumentos y mecanismos
seguimiento tasa titulación
Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.
DEAC: Dar seguimiento a la
ejecución de la normativa aprobada
para dar seguimiento al proceso de
titulación.

Cumplimiento medio

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE
EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL, A
DISTANCIA Y VIRTUAL:
Capacitación sobre la plataforma
oficial E-learning Institucional
(Moodle) dirigido a los Estudiantes
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las herramientas
y plataformas
para la
educación en
línea.

37

38

plataformas para la
educación en línea.

Crear un
catálogo de
libros virtuales
disponibles en la
institución,
socializarlo con
las autoridades
académicas y el
personal
académico, y
promover la
utilización de los
títulos virtuales
como bibliografía
básica de los
sílabos de las
asignaturas.

Contar con el catálogo
de libros virtuales
disponibles en la
institución, socializarlo y
promover la utilización
de los títulos virtuales
como bibliografía básica
de los sílabos de las
asignaturas.

Crear un listado
de los libros
(físicos y/o
virtuales) que el
personal
académico utiliza
como bibliografía
básica en las
asignaturas
organizado por
carrera y definir,
por cada uno, el
número de

Contar con el listado
definido y que contenga
la siguiente información:
facultad/sede, carrera,
asignatura, número de
estudiantes
matriculados, título
referido en la
bibliografía básica, tipo
(físico o virtual),
ejemplares existentes
en la institución,
ejemplares faltantes.

VIRTUAL

de la ESPOCH.
Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.

Catálogo de libros
virtuales
actualizado.

Junio-21

DIRECCIÓN DE
BIBLIOTECAS Y
RECURSOS PARA
EL APRENDIZAJE Y
LA INVESTIGACION

Cumplimiento satisfactorio

Informe de eventos
y actividades de
socialización y
difusión del
catálogo de libros
virtuales.
Catálogo de libros
virtuales disponible
en la web
institucional.

Listado definido y
entregado a la
DEAC.

Junio-21

DIRECCIÓN DE
BIBLIOTECAS Y
RECURSOS PARA
EL APRENDIZAJE Y
LA INVESTIGACION

Poco cumplimiento
Gestiones
realizadas para la
adquisición de
ejemplares
declarados como
faltantes.
Proceso de
adquisición de

DEAC: Elaborar informes de cursos
y eventos de capacitación
ejecutados.
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Y
RECURSOS PARA EL
APRENDIZAJE Y LA
INVESTIGACION:
Actualización de información en
catálogos digitales. Jornada de
capacitaciones para el acceso y uso
de los recursos bibliográficos
suscritos, generados en la institución
y open Access Servicio de referencia
a docentes para sugerencia de
contenido en bibliografía de
sílabos. Las demás evidencias se
encuentran en digital en el archivo de
la DEAC.
DEAC: Promover la utilización de
libros virtuales como bibliografía
básicas de los sílabos de las
asignaturas.
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Y
RECURSOS PARA EL
APRENDIZAJE Y LA
INVESTIGACION:
Gestiones realizadas para la
adquisición de ejemplares
declarados como faltantes. Proceso
de adquisición de libros faltantes.
Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.
DEAC: La unidad no presenta lo
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ejemplares que
se requieren
adquirir, a fin de
garantizar la
existencia de al
menos un (1)
ejemplar por
cada 10 alumnos
matriculados en
las asignaturas.

libros faltantes.

requerido por el medio de
verificación.

Se tomarán como
referencia los sílabos
del período académico
que inicia en octubre de
2020.
La bibliografía básica
definida como faltante
deberá ser entregada a
la DEAC y tomada
como base para las
futuras adquisiciones de
libros que gestionen las
unidades académicas y
el Centro de
Documentación.

Cumplimiento satisfactorio

39

40

Promover en el
personal
académico y los
estudiantes el
uso de las
bibliotecas
virtuales
disponibles en la
institución.

Uso masivo de las
bibliotecas virtuales
disponibles en la
institución.

Proporcionar un
listado de
convenios
categorizados
por tipos: a.
Prácticas pre-

Registro de convenios
actualizado
periódicamente y
publicado en la web
institucional,
categorizados por tipos:

Junio-21

Diciembre-20

DIRECCIÓN DE
BIBLIOTECAS Y
RECURSOS PARA
EL APRENDIZAJE Y
LA INVESTIGACION

DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN

Informe de eventos
de capacitación y
actividades
específicas de
socialización y
difusión realizadas
para promover el
uso de las
bibliotecas virtuales.

Listado de
convenios
definidos,
actualizados y
disponibles en la

Cumplimiento satisfactorio

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Y
RECURSOS PARA EL
APRENDIZAJE Y LA
INVESTIGACION:
Jornada de capacitaciones para el
acceso y uso de los recursos
bibliográficos suscritos, generados
en la institución y open Access.
Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.
DEAC: Dar seguimiento a la
ejecución de los eventos de
capacitación y actividades del uso
masivo de las bibliotecas virtuales
disponibles en la IES.
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
Matriz actualizada de convenios
categorizados por tipos con cohorte
al 30/11/2020. Capturas de pantalla
del listado publicado en la página
web.
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profesionales; b.
Consultorías; c.
Investigación; y,
d. Vinculación,
actualizarlo
periódicamente y
mantener su
publicación en la
web institucional.
El listado de
convenios
considerará a
todos los
vigentes en cada
año calendario.

a. Prácticas preprofesionales; b.
Consultorías; c.
Investigación; y, d.
Vinculación.

web institucional.

Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.
DEAC: Se debe dar seguimiento a
los convenios realizados por la IES
con las entidades externas. Además
de mantener categorizados los
convenios para su eficiente
organización.

Cumplimiento satisfactorio

41

42

Aprobar y que
estén en
ejecución varios
proyectos de
vinculación
financiados por
la institución, en
los que
participen
equipos de
profesores y
estudiantes de
varias carreras
de la institución.

Proyectos de
vinculación aprobados,
financiados y en
ejecución, con la
participación de
profesores y estudiantes
de varias carreras de la
institución de la matriz y
de las extensiones.

Aprobar y que
estén en
ejecución varios

Proyectos de
vinculación aprobados,
financiados y en

Junio-21

Junio-21

DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN

DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN

Proyectos
aprobados,
financiados por la
institución y en
ejecución.
Reporte de
ejecución
presupuestaria de
los proyectos de
vinculación.

Proyectos
aprobados,
financiados por

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
Resolución 122.CP.2020.
Reporte de ejecución presupuestaria
con cohorte a agosto 2020 por cada
Facultad. Oficios solicitando la
actualización de los equipos de
trabajo de los proyectos de
vinculación en ejecución
Matriz de participación docente y
estudiantil 2020.
Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.

Cumplimiento medio

DEAC: Se debe dar seguimiento a
los proyectos de vinculación
aprobados que cumplan los
parámetros de la actividad de
mejora, también reportar
permanentemente la ejecución
presupuestaria.
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN: Se
cuenta con un proyecto aprobado en
el cual la contraparte asignará
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proyectos de
vinculación
financiados por
instituciones
externas, en los
que participen
equipos de
profesores y
estudiantes de
varias carreras
de la institución.

ejecución, con la
participación de
profesores y estudiantes
de varias carreras de la
institución de la matriz y
de las extensiones.

instituciones
externas y en
ejecución.

recursos para la ejecución de una
investigación en la Facultad de
Ciencias, financiamiento que se
encuentra en trámite hasta definir la
parte legal pertinente.

Reporte de
ejecución
presupuestaria de
los proyectos de
vinculación.

Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.

Cumplimiento medio

43

44

Elaborar una
norma o
procedimiento
específico para
la realización de
los encuentros
de graduados,
de aplicación
obligatoria para
todas las
facultades y
sedes de la
institución.

Contar una norma o
procedimiento
específico para la
realización de los
encuentros de
graduados, de
aplicación obligatoria
para todas las
facultades y sedes de la
institución.

Definir de
manera clara y
precisa los
mecanismos
para la

Contar con mecanismos
para la evaluación de la
participación estudiantil
en las actividades de

Norma o
procedimiento
aprobado.
Diciembre-20

Diciembre-20

DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN

DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN

Documento de
aprobación de la
norma o
procedimiento.

Mecanismos de
evaluación de la
participación
estudiantil en las
actividades de

Cumplimiento satisfactorio

DEAC:
Se debe de promover la ejecución de
varios proyectos de vinculación
financiados por instituciones
externas. Dar seguimiento a los
proyectos ya aprobados.
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN:
Con Resolución 490. CP.2020 se
aprobó la reforma al Manual de
Procesos y Procedimientos de la
Dirección de Vinculación en el que
consta las directrices para la
realización de los encuentros de
graduados, de aplicación obligatoria
para todas las facultades y sedes de
la institución.
Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.
DEAC: Se debe de aprobar la
normativa específica para la
realización de los encuentros de
graduados. Esta normativa
específica debe de también integrar
lo propuesto en el manual de
procesos y procedimientos.
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
Resolución 490. CP.2020:
Se realizó la actualización del
formato de presentación de informes
de los proyectos de vinculación

Página 32
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CARRERAS

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
evaluación de la
participación
estudiantil en las
actividades de
vinculación.

45

Realizar un
levantamiento de
información
acerca de la
aplicación de las
Líneas de
Investigación en
proyectos de
investigación y
vinculación; de
tal forma que se
tenga la
información
necesaria para
fortalecer o
modificar las
líneas de
investigación
existentes, crear
nuevas líneas de
investigación o
eliminar líneas
de investigación
que no tienen
proyectos
vinculados con
ella.

vinculación.

vinculación
definidos.

especificando el procedimiento para
la evaluación de la participación
estudiantil.

Informes de
evaluación de la
participación
estudiantil en las
actividades de
vinculación.

Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.

Cumplimiento satisfactorio

Contar con las líneas de
investigación y
vinculación actualizadas
y articuladas a los
proyectos en ejecución.

Reporte o matriz de
información de los
proyectos y sus
líneas de
investigación y
vinculación.
Diciembre-20

DIRECCIÓN DEL
INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES

Documento
actualizado de las
líneas de
investigación y
vinculación.

DEAC: Se debe dar seguimiento a la
evaluación de la participación
estudiantil en las actividades de
vinculación.
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES: Matriz de
proyectos de investigación con
nuevas líneas de investigación y
Vinculación. Resolución C.P 406 del
3 de septiembre de 2019 Líneas de
Investigación y Vinculación
actualizadas. Desde el 3 de
septiembre de 2019 mediante
resolución 406 en la institución se
cuenta con nuevas líneas de
investigación y Vinculación.
Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.
DEAC: Dar seguimiento a la
ejecución correcta de las líneas de
investigación y vinculación.

Resolución de
aprobación.
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46

47

Implementar un
proceso
automatizado de
registro de la
producción
académica
institucional, que
permita
visualizar la
información por
docente e
investigador,
carrera,
institución, tipo
de producción
académica y
período (años).

Contar con un proceso
automatizado de
registro de la
producción académica
institucional, que
permita visualizar la
información por
docente, carrera,
institución, tipo de
producción académica y
período (años).

Complementar,
organizar y
actualizar las
fichas
catalográficas o
bases de datos
de la producción
académica de la
institución;
incluyendo
según
corresponda:
SJR (Índice de
impacto
calculado por
Scimago Journal
Rank) para el
caso de
producción
científica y la
característica de

Contar con una ficha
catalográfica, por cada
tipo de producción
académica y por año
(2014 en adelante), que
incluya toda la
producción académica
de la institución,
organizada, codificada y
que detalle todas las
características de las
evidencias y variables
para la valoración de los
indicadores
establecidos en los
modelos de evaluación
aprobados por el
CACES; y que se
encuentren disponibles
en tiempo real para la
DEAC.

Cumplimiento medio

Junio-21

DIRECCIÓN DE
PUBLICACIONES

Sistema informático
en funcionamiento y
disponible, con
información
actualizada de la
producción
científica del
personal
académico, a la
fecha de
verificación.

Fichas
catalográficas o
bases de datos
completadas,
organizadas y
actualizadas.
Junio-21

DIRECCIÓN DE
PUBLICACIONES

Fichas
catalográficas o
bases de datos
disponibles en
tiempo real para la
DEAC, mediante
una plataforma
web.

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES
Desarrollo del sistema con los
nuevos requerimientos para el
cumplimento de la Evaluación
Externa 2019. Avance del sistema en
un 85 %. Captura del sistema.
Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.
DEAC: Se debe dar seguimiento a la
ejecución del sistema informático en
funcionamiento y disponible, con
información actualizada de la
producción científica del personal
académico, a la fecha de
verificación. Se debe verificar el
correcto funcionamiento de esta
plataforma informática.

Cumplimiento medio

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES
Plan de Migración. Migración de la
información de las bases de datos al
sistema web de la Dirección de
Publicaciones. Capturas sistema.
Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.
DEAC: Mantener actualizadas las
fichas catalográficas o bases de
datos completadas, organizadas y
actualizadas.
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relevancia del
evento
(altamente
relevante,
relevante y no
relevante) en el
caso de
congresos; y que
se encuentren
disponibles en
tiempo real para
la DEAC. Se
especificará
además el
proyecto de
investigación
que originó la
producción
académica o
científica.

El 100% de las fichas
catalográficas
correspondientes a la
Producción AcadémicoCientífica debe
contener, en orden, lo
siguiente: 1. Código; 2.
Nombre del artículo; 3.
Nombre de la revista; 4.
ISSN de la revista; 5.
DOI del artículo; 6.
Volumen; 7. Número; 8.
Páginas del artículo; 9.
Fecha de publicación;
10. Índice SJR (Índice
de impacto calculado
por Scimago Journal
Rank) de la revista en el
que ha sido publicado el
artículo; y, 11.
Puntuación en el
baremo de tipo de
artículo, según el
Modelo de Evaluación
de Medicina.
El 100% de las fichas
catalográficas
correspondientes a la
Producción Regional
debe contener, en
orden, lo siguiente: 1.
Código; 2. Nombre del
artículo; 3. Nombre de
la revista; 4. ISSN de la
revista; 5. DOI del
artículo; 6. Volumen; 7.
Número; 8. Páginas del
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artículo; 9. Fecha de
publicación; y, 10.
Puntuación en el
baremo de tipo de
artículo, según el
Modelo de Evaluación
de Medicina.
El 100% de las fichas
catalográficas
correspondientes a
Libros o Capítulos de
Libros debe contener,
en orden, lo siguiente:
1. Código; 2. Nombre
del libro; 3. Nombre del
capítulo (en caso de
capítulo); 4. ISBN del
libro; y, 5. Fecha de
publicación.
El 100% de las fichas
catalográficas
correspondientes a
Ponencias debe
contener, en orden, lo
siguiente: 1. Código; 2.
Nombre de la ponencia;
3. Nombre del congreso
o evento académicocientífico; 4. ISBN si
existe; 5. ISSN si existe;
6. Fecha de inicio del
evento; 7. Fecha de
finalización del evento;
y, 7. Relevancia del
evento, según el Modelo
Genérico de Evaluación
del Entorno de
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Aprendizaje de carreras.
Adicionalmente, en
todas las fichas se
especificará el proyecto
de investigación que
originó la producción
académica o científica.
Nota: Todas las fichas
catalográficas se
elaborarán según los
formatos establecidos
por le DEAC.

48

Depurar la base
de datos de
publicaciones,
de tal manera
que no contenga
inconsistencias,
por ejemplo:
información a ser
analizada
incompleta,
repeticiones de
artículos con el
mismo nombre y
diferentes
códigos,
números de
cédula
incorrectos,
información de la
carrera
incompleta, etc.

Cumplimiento medio

Base de datos de
publicaciones
actualizadas y sin
inconsistencias.

Junio-21

DIRECCIÓN DE
PUBLICACIONES

Base de datos de
publicaciones
actualizada y sin
inconsistencias.

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES
Migración de la información de las
bases de datos al sistema web de la
Dirección de Publicaciones. Capturas
de pantalla.
Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.
DEAC:
Se debe de dar seguimiento a la
ejecución del desarrollo de las bases
de datos de publicaciones
actualizadas.
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Contar con el 100% de
documentos de la
producción académica,
claros y visibles,
disponible en tiempo
real para la DEAC, a
partir del año 2014 y en
adelante.

49

Complementar,
organizar y
actualizar la
documentación
de la producción
académica del
personal
académico, y
que se
encuentre
disponible en
tiempo real para
la DEAC.

El 100% de la
producción académica
debe estar en un
archivo (formato pdf)
por cada publicación,
incluyendo todas las
características de las
evidencias establecidas
en los modelos de
evaluación aprobados
por el CACES y
disponible en tiempo
real para la DEAC.

Cumplimiento medio

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES
Migración de la información de las
bases de datos al sistema web de la
Dirección de Publicaciones
Plan de Migración de las bases de
datos institucionales a un sistema
Computarizado. Capturas de
pantalla.
Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.

Junio-21

DIRECCIÓN DE
PUBLICACIONES

El 100% de archivos
(pdf) correspondiente a
la Producción
Académico-Científica
debe contener, en
orden, lo siguiente: 1.
Portada de la revista; 2.
Índice de los artículos;
3. Artículo; y, 4.
Notificación o certificado
de aceptación para ser
publicado.

Documentos
organizados,
actualizados y
disponibles en
tiempo real para la
DEAC, mediante
una plataforma
web.

DEAC:
Se debe dar seguimiento a la
correcta organización de la
producción académica de la IES.

Archivos pdf de
cada publicación
académica.

El 100% de archivos
(pdf) correspondiente a
la Producción Regional
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debe contener, en
orden, lo siguiente: 1.
Portada de la revista; 2.
Índice de los artículos;
3. Artículo; y, 4.
Notificación o certificado
de aceptación para ser
publicado.
El 100% de archivos
(pdf) correspondiente a
Libros o Capítulos de
Libros debe contener,
según el orden de
impresión del libro, lo
siguiente: 1. Portada del
libro; 2. Índice donde
debe constar el nombre
del docente como autor
o coautor; 3. Tapa y
contratapa en las cuales
se puede encontrar
datos como: año de
publicación, Consejo
Editorial, o Auspicio
Institucional, etc.; 4.
Parte del libro donde se
evidencia la filiación del
Docente con la IES que
presenta la publicación
especialmente para el
caso de Docentes
extranjeros; 5. Archivo
digital del ejemplar
físico o de los capítulos
del libro; y, 6: Informe
del proceso de revisión
por pares del libro o del
capítulo del libro.
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El 100% de archivos
(pdf) correspondiente a
Ponencias debe
contener: 1: Ponencia;
2: Certificado o
invitación de
participación como
ponente; y, 3: Memorias
publicadas por los
organizadores del
evento.

Cumplimiento medio

50

51

Socializar los
servicios de
bienestar al
estamento de las
y los
estudiantes.

Elaborar y
aprobar el plan
de
mantenimiento
anual de la
infraestructura
física, para cada
facultad y sede.
Se elaborará un
plan específico
para cada
facultad y sede.

Los servicios de
bienestar se encuentren
socializados en el
estamento de las y los
estudiantes.

Junio-21

DIRECCIÓN DE
BIENESTAR
ESTUDIANTIL

Informes de
eventos realizados
y registro de
asistencia de
participantes.

Cumplimiento medio
Contar con el plan de
mantenimiento anual de
la infraestructura física,
para cada facultad y
sede.

Junio-21

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO

Planes de
mantenimiento
anual de la
infraestructura física
de cada facultad y
sede.

DIRECCIÓN DE BIENESTAR
ESTUDIANTIL Informes de eventos
realizados. Difusión de los servicios
de Bienestar estudiantil.
Las demás evidencias se encuentran
en digital en el archivo de la DEAC.
DEAC:
Se debe mantener la difusión y
socialización de los servicios de
bienestar estudiantil a toda la
comunidad politécnica.
DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO
Plan de mantenimiento de la matriz
y sedes de la institución:
1. Plan de mantenimiento aprobado
de la infraestructura institucional
2. Programación, Reprogramaciones
y cronogramas de mantenimiento de
la infraestructura institucional
3. Inventario técnico por edificio de la
infraestructura institucional
DEAC:
Dar seguimiento a los planes de
mantenimiento anual de la
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infraestructura física, para cada
facultad y sede.

52

53

54

Ejecutar los
planes de
mantenimiento
anuales de la
infraestructura
física de las
facultades y
sedes de la
institución.

Haber ejecutado los
planes de
mantenimiento anual de
la infraestructura física
de las facultades y
sedes de la institución.

Actualizar los
procesos
académicos de
Sílabos,
Trabajos de
Titulación y
Tutorías de tal
forma que se
evidencie el
SEGUIMIENTO
a estos
procesos.

Procesos actualizados
incluyendo las
actividades de
seguimiento.

Mantener un
archivo físico y
digital
actualizado, y
disponible en la
web, con
información
permanente de
las autoridades
académicas
designadas por

Contar con un archivo
físico y digital
actualizado, y disponible
en la web, con
información permanente
de las autoridades
académicas designadas
por la autoridad
competente, por año (a
partir del 2015 y en
adelante), que

Junio-21

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO

Reportes y
evidencias de la
ejecución de los
planes de
mantenimiento de
las facultades y
sedes.

Cumplimiento medio

Cumplimiento satisfactorio

Junio-21

Junio-21

DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN DE
TALENTO HUMANO

Procesos
actualizados.
Resolución de
aprobación.

Archivo físico y
digital actualizado
con información
permanente de las
autoridades
académicas
designadas por la
autoridad
competente, por
año (a partir del
2015 y en

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO
Informe de mantenimiento del la
semana del 26 al 30 del mes de
Octubre.
DEAC:
Se debe dar mayor seguimiento a la
ejecución de los planes de
mantenimiento de facultades y
sedes.
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Resolución 075.CP.2020 “Manual de
Procesos y Procedimientos de
Facultades y Sedes” y resolución
668.CP.2020 “Manual de Procesos y
Procedimientos de Desarrollo
Académico”.
DEAC: Se debe dar seguimiento a lo
planteado en el manual de procesos
y procedimientos de Desarrollo
Académico.
DIRECCIÓN DE TALENTO
HUMANO: Documento del Decano

Cumplimiento satisfactorio

de la FIE.
Archivos Digitalizado y actualizado
permanentemente de autoridades.
Registro de usuarios en el sistema.
Revisión y orden del expediente
físico. Se realizó escaneo de
expedientes físicos de cada servidor.
Carga de archivo digitalizado.
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la autoridad
competente, por
año (a partir del
2015 y en
adelante), que
considere, entre
otros aspectos,
lo siguiente:

considere, entre otros
aspectos, lo
especificado en este
documento.

adelante).
Archivo digital
disponible en la
web institucional.

DEAC: Mantener el archivo
actualizado permanentemente de las
autoridades de la IES.

1. Copia del
documento
oficial de
designación
como autoridad
académica.
2. Copia de la
acción de
personal de
designación.
3. Copia de los
informes
técnicos
elaborados
previos a la
designación.
4. Copia de la
hoja de vida con
la experiencia de
la autoridad
académica.
5. Copia de
títulos y grados
académicos.
6. Copia del
registro de títulos
en la
SENESCYT.

Página 42
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CARRERAS

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

55

Verificar que
todos los
profesores que
ejercen cargos
de Dirección de
Carrera cuenten
con las acciones
de personal de
autoridad
académica.

56

Implementar un
proceso
automatizado
para la
actualización
permanente de
los currículums y
hojas de vida del
personal
académico,
puesto en
producción y con
información
actualizada.

57

Actualizar los
inventarios de
equipos,
mobiliarios,
materiales,
repuestos y
accesorios de
todos los
laboratorios,
talleres y centros
de simulación de
la institución.

Cumplimiento satisfactorio
Todas las autoridades
académicas que ejercen
cargos de dirección de
carrera cuenten con las
respectivas acciones de
personal.

Diciembre-20

DIRECCIÓN DE
TALENTO HUMANO

Informe de
verificación de las
acciones de
personal de las y
los directores de
carrera.

DEAC: Mantener el archivo
actualizado permanentemente de las
autoridades de la IES.

Cumplimiento medio
Contar con un proceso
automatizado para la
actualización
permanente de los
currículums y hojas de
vida del personal
académico, puesto en
producción y con
información actualizada.

Inventario de equipos,
mobiliarios, materiales,
repuestos y accesorios
de los laboratorios,
talleres y centros de
simulación de la
institución.

DIRECCIÓN DE
TALENTO HUMANO
(PRINCIPAL)
Junio-21

DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Y
PROCESOS

Sistema informático
en funcionamiento,
disponible, en
producción y con
información
actualizada a la
fecha de
verificación.

Junio-21

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE TALENTO
HUMANO. Sistema informático para
la actualización de currículos y hojas
de vida del personal académico.
Los demás archivos se encuentran
en el archivo digital de la DEAC.
DEAC: Se debe actualizar todas las
hojas de vida en el Sistema
informático.

Cumplimiento medio
Cédulas de
inventario
actualizadas a la
fecha de
verificación.

DIRECCIÓN DE TALENTO
HUMANO: Archivo actualizado de
manera digital y física.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Cedulas de inventario de la FSP, FC,
FCP, FIE, FADE, FRN, FM.
DEAC: se debe de realizar la
constatación del inventario
actualizado a la fecha próxima de
verificación de evidencias.

Página 43
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CARRERAS

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

58

Actualizar los
inventarios de la
bibliografía
existente en
todas las
bibliotecas,
incluyendo el
material
bibliográfico
adquirido por la
institución.

Poco cumplimiento
Inventario del material
bibliográfico
actualizados.

Junio-21

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Cédulas de
inventario
actualizadas a la
fecha de
verificación.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Archivo de la Biblioteca de la
Facultad de Salud Pública.
DEAC: se debe de convocar a las
personas responsables de las
bibliotecas para brindar las
facilidades para la realización de la
constatación del inventario
actualizado a la fecha próxima de
verificación de evidencias.

La siguiente tabla, muestra un resumen de los niveles de cumplimiento de las actividades, agrupadas por unidad académica o administrativa y el porcentaje
de cumplimiento calculado a partir de la ponderación de pesos establecida para cada nivel de cumplimiento conforme la metodología aplicada.
Sin embargo, de lo presentado en la tabla, es importante resaltar que no existen actividades en condición general de “No Cumplimiento” y la mayoría de las
actividades se encuentran en proceso de cumplimiento medio o satisfactorio.
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UNIDAD

TÍTULO

VALORACIÓN
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
POCO
NO
TOTAL
CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO
MEDIO
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES
TOTAL

Dirección de
Talento Humano

Nivel de Cumplimiento: DIRECCIÓN DE
TALENTO HUMANO (Total Actividades = 3 /
Cumplimiento Total = 90%)

2

1

0

0

3

90,00

Dirección de
Tecnologías de la
Información,
Comunicación y
Procesos

Nivel de Cumplimiento: DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Y PROCESOS (Total
Actividades = 1 / Cumplimiento Total = 0%)

0

0

0

1

1

0,00

Dirección de
Publicaciones

Nivel de Cumplimiento: DIRECCIÓN DE
PUBLICACIONES (Total Actividades = 4 /
Cumplimiento Total = 70%)

0

4

0

0

4

70,00

Dirección de
Bibliotecas y
Recursos para el
Aprendizaje y la
Investigación

Nivel de Cumplimiento: DIRECCIÓN DE
BIBLIOTECAS Y RECURSOS PARA EL
APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (Total
Actividades = 3 / Cumplimiento Total = 90%)

2

0

1

0

3

78,33

3

2

0

0

5

88,00

0

2

0

0

2

70,00

2

1

6

0

9

53,33

Dirección de
Vinculación
Dirección de
Infraestructura y
Mantenimiento
Dirección de
Desarrollo
Académico

Nivel de Cumplimiento: DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN (Total Actividades = 5 /
Cumplimiento Total = 88%)
Nivel de Cumplimiento: DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
(Total Actividades = 2 / Cumplimiento Total
= 70%)
Nivel de Cumplimiento: DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ACADÉMICO (Total Actividades
= 9 / Cumplimiento Total = 53,33%)
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Vicerrectorado de
Investigación y
Posgrado
Vicerrectorado
Académico
Secretaría
Académica de
Grado
Insituto de
Investigaciones
Dirección
Administrativa
Dirección de
Bienestar
Estudiantil
Dirección del
Instituto de
Educación
Semipresencial a
Distancia y Virtual
Dirección de
Planificación
Dirección de
Evaluación y
Aseguramiento de
la Calidad

Nivel de Cumplimiento: VICERRECTORADO
DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (Total
Actividades = 6 / Cumplimiento Total =
46,67%)
Nivel de Cumplimiento: VICERRECTORADO
ACADÉMICO (Total Actividades = 2 /
Cumplimiento Total = 67,5%)
Nivel de Cumplimiento: SECRETARÍA
ACADÉMICA DE GRADO (Total Actividades =
3 / Cumplimiento Total = 70%)
Nivel de Cumplimiento: INSITUTO DE
INVESTIGACIONES (Total Actividades = 1 /
Cumplimiento Total = 100%)
Nivel de Cumplimiento: DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA (Total Actividades = 2 /
Cumplimiento Total = 52,5%)
Nivel de Cumplimiento: DIECCIÓN DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL (Total Actividades
= 1 / Cumplimiento Total = 70%)
Nivel de Cumplimiento: DIRECCIÓN DEL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL
A DISTANCIA Y VIRTUAL (Total Actividades =
1 / Cumplimiento Total = 70%)
Nivel de Cumplimiento: DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN (Total Actividades = 1 /
Cumplimiento Total = 100%)
Nivel de Cumplimiento: DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD (Total Actividades = 1 /
Cumplimiento Total = 0%)

0

2

4

0

6

46,67

1

0

1

0

2

67,50

1

2

0

0

3

80,00

1

0

0

0

1

100,00

0

1

1

0

2

52,50

0

1

0

0

1

70,00

0

1

0

0

1

70,00

1

0

0

0

1

100,00

0

0

1

0

1

35,00
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Nivel de Cumplimiento: DECANOS (Total
Decanos
Actividades = 49 / Cumplimiento Total =
86,94%)
Nivel de Cumplimiento: SUBDECANOS (Total
Subdecanos
Actividades = 21 / Cumplimiento Total =
56,67%)
Nivel de Cumplimiento: DIRECTOR DE
Director de Carrera CARRERA (Total Actividades = 140 /
Cumplimiento Total = 44,11%)
Nivel de Cumplimiento: DIRECTOR DE SEDE
Director de Sede
(Total Actividades = 28 / Cumplimiento Total
= 84,11%)

23

24

2

0

49

82,65

7

7

0

7

21

56,67

39

26

13

62

140

44,11

17

8

1

2

28

81,96
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A continuación, se grafica el porcentaje de cumplimiento de las unidades académicas y/o administrativas.

% CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES
81,96%

Director de Sede
44,11%

Director de Carrera

56,67%

Subdecanos

82,65%

Decanos
35,00%

Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad

100,00%

Dirección de Planificación
Dirección del Instituto de Educación Semipresencial a Distancia y Virtual

70,00%

Dirección de Bienestar Estudiantil

70,00%
52,50%

Dirección Administrativa

100,00%

Insituto de Investigaciones

80,00%

Secretaría Académica de Grado

67,50%

Vicerrectorado Académico
46,67%

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado

53,33%

Dirección de Desarrollo Académico

70,00%

Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

88,00%

Dirección de Vinculación

78,33%

Dirección de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje y la Investigación

70,00%

Dirección de Publicaciones
Dirección de Tecnologías de la Información, Comunicación y Procesos 0,00%

90,00%

Dirección de Talento Humano
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2
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Observaciones:
a) Se evaluaron 58 actividades previstas en el Plan de Mejoras Institucional para el Fortalecimiento de
las Carreras del Proceso de Autoevaluación de Carreras - Agosto 2020, ejecutadas por las
unidades académicas y administrativas hasta Noviembre 2020.
b) 15 actividades tienen una valoración de cumplimiento satisfactorio.
c) 29 actividades tienen una valoración de cumplimiento medio.
d) 14 actividades tienen una valoración de poco cumplimiento.
e) El porcentaje del nivel de cumplimiento institucional es de 69,31%.
f) La evaluación de las actividades del Plan de Mejoras se realizará cuatrimestralmente para alcanzar
la máxima valoración de cumplimiento hasta agosto del 2021.
g) Para la elaboración del presente informe se consideró la información reportada por las unidades
académicas y administrativas.
h) Se recomienda dar seguimiento continuo por parte de las autoridades académicas y administrativas
a las actividades planteadas en el Plan de Mejoras Institucional para el Fortalecimiento de las
Carreras.
i)

La evaluación continua de los procesos de mejora debe de realizarse con objetividad para alcanzar
las metas planteadas en el Plan de Mejoras.

j)

Las actividades planteadas en el Plan de Mejoras Institucional para el Fortalecimiento de las
Carreras se deben ejecutar con el compromiso de las unidades académicas y administrativas.

k) Es imprescindible que todas las unidades académicas y administrativas reporten información del
cumplimiento de las actividades de las cuales son responsables de su ejecución.

A continuación, se grafica el número de actividades valoradas en cada nivel de cumplimiento:

CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
35

29

30
25
20

15

14

15
10
5

0

0
CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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V.

EQUIPOS DE DIRECCIÓN Y APOYO
A continuación, se especifica la integración de los equipos de dirección y apoyo para el Seguimiento al
Plan de Mejoras Institucional para el Fortalecimiento de las Carreras.
Tabla 2 Integración equipo de dirección

INTEGRANTE

DIGNIDAD

MENES CAMEJO IVAN

DIRECTOR DEAC

CABRERA BRAVO DANIEL ANTONIO

ANALISTA DE EVALUACIÓN 3 - DEAC

MEJIA PAUCAR LUIS MIGUEL

ANALISTA DE EVALUACIÓN 3 - DEAC

FIALLOS QUINTEROS JUAN CARLOS

ANALISTA DE EVALUACIÓN 3 - DEAC

CENTENO PARRA EDUARDO XAVIER

ANALISTA DE EVALUACIÓN 1 – DEAC

GALLEGOS CARRILLO KATHERINE
MARIBEL

TÉCNICA DOCENTE - DEAC

Tabla 3 Integración equipo de apoyo

INTEGRANTE

DIGNIDAD

CAZAR RUIZ SHEYLA ROSSALIE

VI.

ANALISTA GENERAL DE DESPACHO DEAC

ANEXOS

Se anexa lo siguiente:
A. Representación gráfica de los niveles de cumplimiento de las actividades agrupadas por cada
unidad académica o administrativa.
B. Documentación, en formato digital, reportada por las unidades académicas y administrativas y
seleccionadas por la DEAC, para evidenciar el cumplimiento de las actividades del Plan de Mejoras
Institucional para el Fortalecimiento de las Carreras.
Firmado
IVAN
digitalmente por
MENES
MENES IVAN
CAMEJO
Fecha: 2020.12.24
CAMEJO 20:21:09 -05'00'

Ing. Iván Menes Camejo, Mg.
DIRECTOR EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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ANEXO A
Representación gráfica de los niveles de cumplimiento de
las actividades agrupadas por cada unidad académica o
administrativa.
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Dirección de Talento Humano

0%
33%
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO
CUMPLIMIENTO MEDIO

67%

POCO CUMPLIMIENTO
NO CUMPLIMIENTO
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Dirección de Tecnologías de la Información, Comunicación y Procesos

0%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO
CUMPLIMIENTO MEDIO
POCO CUMPLIMIENTO
NO CUMPLIMIENTO

100%
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Dirección de Publicaciones

0%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO
CUMPLIMIENTO MEDIO
POCO CUMPLIMIENTO
NO CUMPLIMIENTO

100%
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Dirección de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje y la Investigación

0%
33%
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

0%

POCO CUMPLIMIENTO

67%

NO CUMPLIMIENTO
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Dirección de Vinculación

0%

40%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO
CUMPLIMIENTO MEDIO

60%

POCO CUMPLIMIENTO
NO CUMPLIMIENTO
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Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

0%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO
POCO CUMPLIMIENTO
NO CUMPLIMIENTO

100%
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Dirección de Desarrollo Académico

0%
22%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

11%
67%

CUMPLIMIENTO MEDIO
POCO CUMPLIMIENTO
NO CUMPLIMIENTO
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Vicerrectorado de Investigación y Posgrado

0%
33%
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO
CUMPLIMIENTO MEDIO
POCO CUMPLIMIENTO

67%

NO CUMPLIMIENTO
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Vicerrectorado Académico

0%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

50%

50%

CUMPLIMIENTO MEDIO
POCO CUMPLIMIENTO
NO CUMPLIMIENTO

0%
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Secretaría Académica de Grado

0%
33%
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

67%

POCO CUMPLIMIENTO
NO CUMPLIMIENTO
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Insituto de Investigaciones

0%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO
CUMPLIMIENTO MEDIO
POCO CUMPLIMIENTO
NO CUMPLIMIENTO

100%
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Dirección Administrativa

0%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

50%

50%

CUMPLIMIENTO MEDIO
POCO CUMPLIMIENTO
NO CUMPLIMIENTO
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Dirección de Bienestar Estudiantil

0%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO
CUMPLIMIENTO MEDIO
POCO CUMPLIMIENTO
NO CUMPLIMIENTO

100%
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Dirección del Instituto de Educación Semipresencial a Distancia y Virtual

0%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO
CUMPLIMIENTO MEDIO
POCO CUMPLIMIENTO
NO CUMPLIMIENTO

100%
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Dirección de Planificación

0%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO
CUMPLIMIENTO MEDIO
POCO CUMPLIMIENTO
NO CUMPLIMIENTO

100%
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Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad

0%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO
CUMPLIMIENTO MEDIO
POCO CUMPLIMIENTO
NO CUMPLIMIENTO

100%
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Decanos

4%0%

47%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO
CUMPLIMIENTO MEDIO

49%

POCO CUMPLIMIENTO
NO CUMPLIMIENTO
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Subdecanos

33%

34%
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO
POCO CUMPLIMIENTO

0%

NO CUMPLIMIENTO

33%
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Director de Carrera

28%
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

44%

CUMPLIMIENTO MEDIO
POCO CUMPLIMIENTO

19%

NO CUMPLIMIENTO

9%
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Director de Sede

3%

7%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

29%

CUMPLIMIENTO MEDIO

61%

POCO CUMPLIMIENTO
NO CUMPLIMIENTO
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ANEXO B
(REPOSITORIO DIGITAL)
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