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Presentación:
Proceso de elaboración del informe
El presente informe preliminar de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas es el fruto de un arduo y
complejo trabajo de análisis y valoración de la información proporcionada por su institución en las distintas fases del proceso
de evaluación 2019. Cada uno de los pares evaluadores nacionales e internacionales, que conformaron los comités de
evaluación externa, analizó la información documental entregada entre el 16 de septiembre y el 20 de octubre de 2019 y
produjo un informe individual. Posteriormente, ya en equipo, elaboraron un informe colectivo, a partir de los informes
individuales, orientado a presentar un primer diagnóstico de la institución, previo a la visita in situ, en el que se identificaron
principalmente los aspectos susceptibles de ser profundizados, aclarados o precisados en dicha visita.
Después de la visita, los comités de evaluación elaboraron un informe borrador basado en el análisis de toda la información
recabada en el proceso, observando para tal efecto lo establecido en el modelo de evaluación externa. Los/as servidores/as
técnicos del CACES asignados para el acompañamiento de cada institución y el equipo técnico responsable del proceso de
evaluación, revisaron dichos informes y realizaron observaciones a los mismos, orientadas a garantizar informes
debidamente sustentados y comprensibles. La Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas realizó el 18 y 19 de febrero
de 2020, un encuentro entre los/as coordinadores de los comités para analizar la consistencia de las valoraciones
establecidas en estos informes. Posterior a dicho encuentro, tomó cuerpo el informe preliminar de evaluación que
entregamos a su institución.
Cabe indicar que todo el proceso de evaluación se ha gestionado desde un módulo informático que ha permitido estandarizar
los procedimientos de análisis de fuentes, argumentación y valoración de los estándares por parte de todos los comités de
evaluación externa. El acceso a dicho módulo informático se lo ha hecho a través de un usuario y contraseña de cada uno de
los miembros de los equipos evaluadores. Los técnicos/as del CACES y el equipo técnico de seguimiento ha tenido acceso
únicamente, al informe correspondiente a la institución a su cargo, con un perfil de lectura que imposibilita cualquier edición
del informe, para garantizar la transparencia en el manejo de la información y sobre todo la valoración definida por los
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comités sobre el nivel de cumplimiento de los estándares del modelo de evaluación.

Metodología de valoración
En el módulo informático, el comité de evaluación ha colocado su argumentación y valoración, de acuerdo con las escalas
establecidas en el modelo de evaluación. Como consta en las tablas insertas en el informe, en el caso de los estándares
cualitativos, la valoración se ha hecho por cada componente de los elementos fundamentales y su resultado arroja la
valoración del elemento fundamental, conforme el modelo (pg. 47, versión publicada). El conjunto de valoraciones de todos
los elementos fundamentales, a su vez, da como resultado la valoración del estándar, conforme a la escala correspondiente
del modelo (pg. 48, versión publicada).
Debajo de las tablas mencionadas, se encuentra un recuadro que se refiere a la “valoración con compensación”, la misma
que se aplica en escenarios de valoraciones contempladas en el modelo de evaluación: “dado que el objetivo fundamental es
la valoración del estándar, previo a su valoración definitiva se podrá compensar, eventualmente, los elementos
fundamentales valorados con “cumplimiento parcial”, “cumplimiento insuficiente” o “incumplimiento”, con aquellos
elementos valorados con “cumplimiento satisfactorio” y “aproximación al cumplimiento” (pg. 47, versión publicada). En
consideración de un enfoque integral de valoración del conjunto (el estándar) y no de una parte (el elemento fundamental),
es que se aplica la compensación, de ser el caso, siendo ésta la que cuenta en la valoración del estándar. Estos casos están
predeterminados en la plataforma informática y se corren automáticamente. Si la distribución de valoraciones no
corresponde a los escenarios de compensación, aparecerá un recuadro de “no aplica”.
Las compensaciones no borran las debilidades encontradas en la evaluación, ya que la argumentación las detalla y explica.
Es un mecanismo aplicado al resultado global de la valoración del estándar, en consideración de que es éste, en conjunto, el
que merece ser calificado.
En el caso de los estándares cuantitativos, se presentan las fórmulas de cálculo establecidas en el modelo de evaluación,
conforme las variables que forman parte de estos y se expone el resultado numérico obtenido por la institución. Este
resultado no expresa una referencia a la escala establecida en el modelo para estos estándares, en consideración de que en
el modelo se señala que “dado que la información previa a 2018 no ha sido aun validada y es sobre esa base que se
establecieron los rangos de valoración de los estándares cuantitativos, estos rangos podrían cambiar en el proceso de
evaluación 2019, aunque se espera que tal variación no sea significativa” (pg. 36 del modelo, versión publicada). Los rangos
definitivos de la escala de valoración de los estándares cuantitativos se ajustarán, una vez que concluya la fase de
observaciones de las instituciones y se consolide la información validada a considerar en el cálculo.

Anexos del informe
El informe preliminar, además de la argumentación y valoraciones de los estándares, contiene cuatro anexos: informe de
validación de la planta docente, informe de validación de publicaciones, informe de verificación técnica y directrices para la
realización del cálculo de estándares cuantitativos. Los dos primeros corresponden a la validación de la información
cuantitativa que se realizó entre el CACES y las IES, entre los meses de abril-agosto de 2019. Estos anexos permitirán
comprender los cálculos realizados en el caso de los estándares cuantitativos y las observaciones realizadas en la visita de
verificación técnica, como soporte del análisis de algunos de los estándares del eje de “condiciones institucionales” del
modelo de evaluación.

Carácter de las observaciones de las UEP
Por el carácter de “preliminar” de este informe, su conocimiento es exclusivo de la institución, que podrá presentar
observaciones en el término de 10 días a partir de su recepción, es decir, hasta el 31 de marzo de 2020.
Las observaciones que entregue la institución acerca de este informe deberán ser fundamentadas, es decir basadas en
argumentos claros y concretos. Estas se canalizarán “mediante la plataforma informática habilitada para el efecto” (Art. 25
del Reglamento de evaluación externa con fines de acreditación de universidades y escuelas politécnicas). La plataforma
prevé un espacio por cada uno de los estándares para redactar las observaciones por parte de la institución.
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Es importante mencionar que, para la fase de observaciones, el Reglamento no prevé la carga de nueva información, ya que
esta fue entregada por la institución en dos ocasiones: en la fase de carga inicial de información documental y la subida
después de la visita in situ por recomendación de los comités de evaluación. Para el caso de los estándares cuantitativos se
pedirá rectificaciones, de ser el caso, basadas en los anexos de validación que acompañan este informe.

Informes de evaluación sin fines de acreditación
El presente informe se refiere exclusivamente a los estándares de acreditación. Con el informe de evaluación externa final se
remitirá el informe de las sedes o extensiones y el de los estándares proyectivos, como insumo para los procesos de
autoevaluación institucional y para los planes de aseguramiento y mejoramiento de la calidad de su institución.

Dra. Silvia Vega Ugalde
Presidenta de la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior

Introducción:
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), tiene su origen en el Instituto Tecnológico Superior de Chimborazo,
creado mediante Ley No.69,09, expedida por el Congreso Nacional, el 18 de abril de 1969. Inicia sus actividades académicas
el 2 de mayo de 1972 con las Escuelas de Ingeniería Zootécnica, Nutrición y Dietética e Ingeniería Mecánica. Se inaugura el 3
de abril de 1972. El 28 de septiembre de 1973 se anexa la Escuela de Ciencias Agrícolas de la PUCE, adoptando la
designación de Escuela de Ingeniería Agronómica.

Misión: Ser la institución líder de docencia con investigación, que garantice la formación profesional y de investigadores, la
generación de ciencia y tecnología para el desarrollo humano integral,
con reconocimiento nacional e internacional.
Visión: Formar profesionales e investigadores competentes, que contribuyan al desarrollo sustentable del país y a la
construcción de la sociedad del buen vivir.
Autoridades:
Rector Dr. Byron Ernesto Vaca Barahona
Vicerrector Académico Dra. Gloria Elizabeth Miño Cascante
Vicerrector de Investigación y Postgrado: Ing. Luis Rafael Fiallos Ortega:
Director de Vinculación Ing. Juan Aguilar P., Ph.D.

El proceso de evaluación en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), se desarrolló bajo la metodología
establecida por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES). En su primera etapa la revisión
documental, se analizaron más de 184 fuentes de información solicitadas. Se presentó un informe individual y colectivo sobre
lo analizado, lo cual sirvió como insumos de información para la visita in situ y para desarrollar la agenda, la cual se programó
para realizar la visita desde el 02 hasta el 06 de diciembre de 2019 en el Salón de Consejo Politécnico.
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La visita técnica realizada por el equipo técnico conformado por el Ing. Marco Iván Ramírez, la Ing. Paola Carrera y la Ing.
Valeria Riera el 29 y 30 de octubre de 2019, tuvo como producto un informe técnico donde se analizaron temas como:
Infraestructura y tecnología, bibliotecas, bienestar estudiantil, gestión interna de la calidad, uso social del conocimiento, e
internacionalización. A partir de este informe se tomó la información para desarrollar los componentes, elementos
fundamentales que son parte de los estándares de las Condiciones Institucionales.

Durante la visita In Situ, realizada por el equipo de evaluación externa se recabó información, mediante entrevistas realizadas
a aproximadamente 75 actores, quienes supieron absolver algunas inquietudes surgidas con base al análisis de la
documentación registrada por la ESPOCH en la plataforma. Los estándares cuantitativos fueron desarrollados con base a la
información registrada por la institución (ESPOCH), en el sistema SIIES del CACES, y se recibe el informe generado, a través
de la plataforma, cuyos resultados son insumos para el desarrollo de algunos estándares.

Durante el proceso de evaluación, la información ingresada en la plataforma del SIIES por parte de la ESPOCH y la recabada
durante la visita In Situ, ha sido tratada con exhaustivo profesionalismo y responsabilidad para mantener la objetividad que
caracteriza a los profesionales que forman parte del equipo de evaluación externa y al organismo evaluador CACES.

Calidad Fuente Información:
Se registran documentos correspondientes a normativas o acciones generadas en el 2019, no se consideran por no
corresponder al periodo de evaluación.
El registro de información en formato rar. Dificulta su apertura, lo que conlleva a dedicar mucho tiempo en intentarlo.
Al registrar los documentos PDF en formato de imagen, dificulto la búsqueda especifica de la información en cada uno
de ellos.

Estándar 1
Tipo

Eje

Dimensión

Sustantivo

Docencia

Dimensión Planificación

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, e instancias responsables, para la
planificación y gestión de la planta de profesores, en el marco de la normativa del sistema de educación superior.

Elemento Fundamental 1.1
La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
de educación superior, para los procesos de selección del profesorado, bajo la coordinación de instancias responsables.

Elemento Fundamental 1.2
La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
de educación superior, para los procesos de titularización y promoción del profesorado, bajo la coordinación de instancias
responsables.

Elemento Fundamental 1.3
La institución cuenta con un plan de formación académica de posgrado del profesorado, acorde con su oferta académica
y perspectivas de desarrollo, bajo la coordinación de instancias responsables.

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

Elemento Fundamental 1.5
La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, enmarcados en la normativa del sistema
de educación superior, para la evaluación integral del desempeño del personal académico, bajo la coordinación de
instancias responsables.
ESCALA VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR 1
Cumplimiento satisfactorio

Elementos Componentes

Cumplimiento
Satisfactorio

Aproximación
al
Cumplimiento

Cumplimiento Cumplimiento
Parcial

Insuficiente

Incumplimiento

No
Aplica

1.1.1
1.1

1.1.2
1.1.3
1.2.1

1.2

1.2.2
1.2.3
1.3.1

1.3

1.3.2
1.3.3
1.4.1

1.4

1.4.2
1.4.3
1.5.1

1.5

1.5.2
1.5.3

Valoración con compensación: No aplica
Argumentación:
Normativa para la selección del Profesorado
La ESPOCH cuenta con normativa en la que se detallan los procedimientos que deben seguirse, tanto para los procesos de
selección del personal académico ocasional, establecidos en la resolución 0229 CP.2016, del 25 de agosto del 2016; como
para la selección del personal académico titular, aprobada mediante resolución 0283 CP. 2017, esta fue corroborado en el
"Art. 3 del Reglamento de Concursos de Merecimiento y Oposición para el Personal Académico titular de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo (ESPOCH)" de fecha 20/06/2017 con Resolución 0283.CP.2017. La selección del personal
académico titular y ocasional, está enmarcada en el artículo 149 (LOES) 2010, con relación a los tipos de profesores y
tiempos de dedicación, así como los procesos de selección, en donde constan los requisitos para la participación en los
respectivos concursos de acuerdo con el Art. 150 y al RCE 2018, Art. 27-36, 54-55 y 66; determina también, los requisitos que
deben cumplir los postulantes de acuerdo con Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior (RCE 2018), Art. 5.
Según el Estatuto Politécnico de la ESPOCH (2017), la Dirección de Talento Humano es la instancia responsable para la
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operacionalización de los procesos de selección de profesores, como lo establece el Titulo V de la estructura organizacional
por procesos. Para el caso, se nombra una comisión para la selección de personal académico ocasional integrada por los
vicerrectores administrativo y académico y director de talento humano. Para el proceso de selección del personal académico
titular, se nombra una "Comisión de Priorización" conformada por el rector, vicerrector académico y de investigación, director
de Aseguramiento de la Calidad y, en el caso de los profesores de grado, se integrará al director de Desarrollo Académico.
Con base en el Reglamento de Concursos de Merecimiento y Oposición para el Personal Académico titular de la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) de fecha 20/06/2017 (Resolución 0283. CP.2017) en su Capítulo III, se
determina que una "Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimiento y Oposición", actuará con total
independencia y autonomía, garantizando e implementando todas las fases del concurso público de merecimiento y oposición.

Normativa para la titularización y promoción del profesorado
La institución cuenta con el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la ESPOCH (2013), que se
encuentra vigente al 2018, en el que se establece en el Art. 41 al 44, los requisitos para la promoción del personal académico.
Los lineamientos internos para la promoción se enmarcan en la normativa del Sistema de Educación Superior, contenidos en
el Reglamento de Escalafón del Profesor e Investigador en los Arts. 69 al 78, en los que se establecen los requisitos para que
el personal académico titular, sea promocionado.

En cuanto a la titularización el Art 18, del mismo reglamento, establece que se otorgará nombramiento provisional al profesor
no titular, en los casos de sustitución a:
1. Personal académico que haya tomado licencia sin sueldo;
2. Personal académico que haya sido destituido o se encuentre suspendido en sus funciones por algún proceso pendiente;
3. Personal académico que se encuentre en comisión de servicios sin sueldo.

En los tres casos, el nombramiento provisional no podrá exceder el tiempo que duren las circunstancias mencionadas en cada
numeral.
La instancia responsable de la selección, promoción y titulización es una comisión integrada por los vicerrectores: académico,
de investigación, y administrativo, un representante de los profesores al Consejo Politécnico y el director de Talento Humano;
este último encargado de ejecutar la decisión de la comisión; también intervienen el Procurador y el Secretario Académico.

Plan de Formación Académica y Perspectivas de Desarrollo del Profesorado
La ESPOCH cuenta con un plan de formación académica que involucra capacitación, formación doctoral, año sabático, cursos
en el extranjero y a nivel nacional, correspondientes al periodo de septiembre 2018 - febrero 2019. Este plan tiene como
parte de sus objetivos el fortalecimiento de su planta docente; asimismo, el PEDI determina en sus estrategias estimular la
formación especializada de acuerdo con su oferta académica y áreas de conocimiento, tanto en maestrías, como en
formación doctoral. Considerando la Resolución 029. CP.2018 de fecha 01/02/2018 de aprobación del "Plan de Formación y
Capacitación para los profesores e Investigadores de la ESPOCH" y la Resolución 416. CP.2018 del 24/07/2018 para la
aprobación del "Plan Anual de perfeccionamiento del personal académico, periodo septiembre 2018- febrero 2019", los cuales
se encuentran articulados con las políticas y estrategias del PEDI 2014-2018 reformulado en el año 2017. El plan de
formación suministrado en las fuentes de información corresponde al periodo académico septiembre 2018-febrero 2019, y
muestran concordancia con su oferta académica; además, está registrado por áreas y sus facultades. La Dirección de
Desarrollo según el Estatuto Politécnico es la instancia responsable de coordinar el plan de formación académica y
perspectivas de desarrollo del profesorado.

Plan de Capacitación del profesorado
La ESPOCH cuenta con un "Plan Anual de Formación y Capacitación para los Profesores e Investigadores de la ESPOCH" que
incluye capacitación, año sabático, cursos en el extranjero y a nivel nacional, de acuerdo con lo estipulado en la LOES Art.
156, 157 y 158. De acuerdo con el mismo, los cursos abordan temas sobre investigación, pedagogía, metodologías del
aprendizaje, mejora en competencias de comunicación, actualización de uso de paquetes informáticos para la gestión
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académica, escritura de artículos científicos, didáctica, tecnologías de la información y otras áreas requeridas que están
acordes con su oferta académica.

De acuerdo con el Estatuto Politécnico, PEDI y POA, la instancia responsable para la coordinación de la formación de posgrado
y capacitación del profesorado, es el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, en coordinación con el Instituto de
Investigación, el Instituto de Posgrado y la Dirección de Desarrollo Académico.

Normativa de Evaluación Integral del Personal Académico
La normativa para la evaluación integral del desempeño del personal académico se enmarca en el artículo 151 (LOES 2010,
LOES 2018), que estipula una evaluación periódica semestral y las consecuencias derivadas de las mismas. El Art. 84 del
Reglamento interno de Escalafón del Profesor e Investigador, se enmarca con el Art. 155 (LOES 2010), e incluye, la
evaluación integral de desempeño, misma que abarca las actividades de docencia, investigación, vinculación y dirección o
gestión académica, y en el Art.87 se determinan los componentes y ponderación respectiva, estableciendo: autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación. En el Art.48, en el que se indica que la instancia responsable para llevar a cabo el proceso
de evaluación le corresponde a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad (DEAC), quien establece el
procedimiento, elabora y aplica los instrumentos para la evaluación. Así también, la resolución 372. CP.2017, aprobada por el
Consejo Politécnico y vigente, determina que los responsables de la ejecución de la evaluación serán los vicedecanatos de las
facultades, las direcciones académicas en las extensiones y las autoridades de los centros académicos, según corresponda.

Dentro del procedimiento se contempla aspectos relacionados con procesos de difusión del cronograma de evaluación
integral, responsables del proceso de ejecución, estímulos, correctivos y sanciones. La Resolución en su Art. 36 indica que,
una vez analizados los resultados de la evaluación integral, en los casos que se requieran mejoras, se establecerá una
propuesta en donde se definan estrategias y responsables que hagan el seguimiento.

Estándar 2
Tipo

Eje

Dimensión

Sustantivo

Docencia

Dimensión Ejecución

La institución ejecuta los procesos de selección, distribución de actividades, titularización, promoción, formación de
posgrado, capacitación y evaluación integral del desempeño del profesorado, para el desarrollo sostenible de las funciones
sustantivas, conforme con la normativa del sistema de educación superior.

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

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

Página 7 de 56

Elemento Fundamental 2.3
La institución ejecuta procesos de titularización y promoción del profesorado conforme con la normativa.

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

Elemento Fundamental 2.5
La institución ejecuta los procesos de evaluación integral del desempeño del profesorado, que abarca su accionar
profesional y ético en la realización de las funciones sustantivas y gestión académica, según el caso, y sus resultados son
utilizados para la toma de decisiones relativas al mejoramiento continuo del profesorado.
ESCALA VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR 2
Cumplimiento parcial

Elementos Componentes

Cumplimiento
Satisfactorio

Aproximación
al
Cumplimiento

Cumplimiento Cumplimiento
Parcial

Insuficiente

Incumplimiento

No
Aplica

2.1.1
2.1

2.1.2
2.1.3

2.2

2.3

2.4

2.2.1
2.2.2
2.3.1
2.3.2
2.4.1
2.4.2
2.5.1

2.5

2.5.2
2.5.3

Valoración con compensación: Aproximación al cumplimiento
Argumentación:
Ejecución de la selección del profesorado en función del perfil requerido en coherencia con la oferta académica
La ESPOCH mediante la convocatoria establecida en la Resolución 059. CP.2018, describe los perfiles requeridos para la
selección del profesorado con relación a la oferta académica de sus carreras (por ejemplo: carreras de las facultades de
administración, ciencias, ciencias pecuarias, informática y electrónica, mecánica, recursos naturales, salud pública). Estas
emiten sus necesidades a la Dirección de Talento Humano y a las respectivas comisiones encargadas del proceso de acuerdo
con lo estipulado en el Art. 150, LOES (2010) y al Art. 29 del Reglamento del Escalafón del Profesor e Investigador de la
ESPOCH. Cabe mencionar que la selección de los perfiles requeridos se ejecuta con base en las necesidades presentadas por
las facultades y unidades de investigación, que han sido previamente priorizadas en función de las políticas institucionales, a
través de la “Comisión de Priorización” contemplada en los Arts. 6 y 7 del mismo reglamento.

Página 8 de 56

La Resolución 530. CP.2017, es la que aprueba la habilitación para la apertura de convocatoria a concursos; en tanto que, la
Resolución 083. CP.2018, aprueba la contratación de personal académico que gana el concurso a partir de dicha
convocatoria. Los profesores seleccionados cumplen el perfil requerido estipulado en el Art. 149, que establece los tipos de
profesores/as y tiempo de dedicación; para el presente caso, se convoca para docentes titulares auxiliares 1 con dedicación a
tiempo completo.

Se constata en los preceptos de la LOES, el Reglamento del Escalafón del Profesor e Investigador de la ESPOCH, el Estatuto
Politécnico y el "Reglamento de Concursos de Merecimiento y Oposición para el personal académico titular de la ESPOCH"
(aprobado según Resolución 0283. CP.2017, de fecha 20/06/2017), que la institución lleva a cabo la selección del personal
enmarcado en la normativa de Educación Superior.

Distribución de actividades del profesorado acorde a oferta académica, y funciones sustantivas
Con base en lo estipulado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior (2018) en los Artículos 11 y 12, se pudo identificar la distribución de actividades a sus profesores, las cuales se
encuentran en coherencia con la oferta académica de las 7 facultades, ya que estas son elaboradas por cada facultad de
acuerdo a las necesidades encontradas; además, cumplen con la normativa vigente de asignación de carga horaria para las
funciones sustantivas y gestión académica, de acuerdo al tiempo de dedicación (TC,MT,TP), perfil del docente (Formación),
relación de dependencia con la institución (Nombramiento, Ocasional), entre otras.
Ejecución de procesos de titularización y promoción del profesorado.
La institución consigna actas de reuniones, en la que se presentan las solicitudes para la respectiva promoción, por parte de
algunos profesores para ser considerados en un cambio de denominación en el escalafón docente y de acuerdo con la
disposición transitoria No. 24 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador, se procede a considerarlas.
Presentan actas en las que se aprueba el cambio de denominación del cargo de los docentes solicitantes, de acuerdo con el
cumplimiento de los requisitos especificados en el Art.71 y 72 para promoción a titular agregado. En el acta mencionada se
solicita también, por parte de algunos profesores, la promoción de Profesor Principal No Escalafonado a Escalafón Previo.
El plan de formación se ejecutó para profesores titulares, a través del otorgamiento de permisos de estudios, becas
económicas, entre otros.
Asimismo, se detectó que profesores ocasionales obtuvieron permiso de las autoridades para realizar sus estudios de
doctorado. Durante el periodo de evaluación no se realizó ningún proceso de titularización a sus profesores ocasionales,
aunque se identificó que para el año 2019 la titularización se dio para tres profesores ocasionales.
Ejecución de plan de formación académica y capacitación del profesorado
Los profesores que se encuentra cursando sus estudios de doctorado, lo realizan a través del otorgamiento de permisos. Los
profesores que se encuentran en formación a doctorado equivale al 9,59% del total de la planta docente. También se
conversó con algunos profesores ocasionales, quienes manifestaron que la ESPOCH les otorga permiso con cargo a
vacaciones para que realicen sus estudios de doctorado.
La institución registra un informe de la ejecución del plan de capacitación, que corresponde al primer y segundo periodo
académico del 2018, que contiene nombres de los docentes, del curso, carrera a la que pertenece, asimismo se incluye a
docentes de la extensión de Morona Santiago, de donde asisten 18 docentes a cursos de inglés y del área específica
relacionada con la carrera en la que imparten sus clases. También consta en el listado dos docentes de Orellana que han
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tomado curso de capacitación en temas relacionados con la cátedra que imparten. De acuerdo con lo planificado se otorgaron
39 becas de capacitación y 20 becas de transferencia de conocimiento (se habían planificado otorgar 37).
Ejecución del proceso de Evaluación Integral del desempeño del profesorado
La ESPOCH presenta los instrumentos que evidencian una evaluación integral del desempeño del profesorado de acuerdo con
la normativa vigente, que contempla docencia, vinculación, investigación y gestión administrativa, mediante procesos de
heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Estos contienen parámetros que toman en cuenta el accionar profesional
en los criterios pedagógicos, didácticos y éticos. En el informe de evaluación integral institucional 2018, indica que en el
anexo 7 se presentan las propuestas de mejora, pero no se anexa dicho documento para poder realizar el análisis.
A pesar de los resultados obtenidos, no hay acciones ni propuestas de mejora, concretas, más allá de la capacitación
general, sin identificar por ejemplo a los docentes que realmente requieren dicha capacitación por bajos resultados en la
evaluación. En la visita in situ se pudo conversar con la Vicerrectora Académica y la directora de Desarrollo Académico y se
corroboró que no se han tomado acciones de mejora a partir de los resultados de las evaluaciones integrales de
desempeño docente.

Estándar 3A
Tipo

Eje

Dimensión

Sustantivo

Docencia

Dimensión Resultados

La institución cuenta con profesorado titular para garantizar el desarrollo de las funciones sustantivas en el largo plazo.
Image not found or type unknown

PT: Total de profesores titulares (PONDERADO). = 252.97
TP: Total de profesores en el periodo de evaluación (PONDERADO). = 584.67
m: Mejora estándar 3 (PONDERADO). = 0.05
t: Tamaño estándar 3 (PONDERADO). = 0.02
Valoración: 50.31
Este resultado podrá variar en función de las observaciones que presenten las UEP de ser el caso.
El resultado se corresponderá con los niveles de la escala final que se obtendrá una vez que se procesen todas las
observaciones remitidas por las UEP (ver página 36, Modelo de evaluación).
ESCALA VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR 3A
Cumplimiento parcial

Elementos Componentes

Cumplimiento
Satisfactorio

Aproximación
al
Cumplimiento

Cumplimiento Cumplimiento
Parcial

Insuficiente

Incumplimiento

Valoración con compensación: No aplica

Estándar 4A
Tipo

Eje

Dimensión

Sustantivo

Docencia

Dimensión Resultados
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No
Aplica

La institución tiene profesorado con formación académica adicional al cuarto nivel requerido
Image not found or type unknown

TP: Total de profesores en el periodo de evaluación (PONDERADO). = 584.67
PMgs: Total de profesores con más de una maestría o título equivalente periodo de evaluación (PONDERADO).
= 137.67
m: Mejora estándar 4 (PONDERADO). = 0.05
t: Tamaño estándar 4 (PONDERADO). = 0.02
PPhD: Total de profesores con más de un grado académico de PhD, estándar 4 (PONDERADO). = 70.57
Valoración: 23.83
Este resultado podrá variar en función de las observaciones que presenten las UEP de ser el caso.
El resultado se corresponderá con los niveles de la escala final que se obtendrá una vez que se procesen todas las
observaciones remitidas por las UEP (ver página 36, Modelo de evaluación).
ESCALA VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR 4A
Cumplimiento satisfactorio

Elementos Componentes

Cumplimiento
Satisfactorio

Aproximación
al
Cumplimiento

Cumplimiento Cumplimiento
Parcial

Insuficiente

Incumplimiento

No
Aplica

Valoración con compensación: No aplica

Estándar 5
Tipo

Eje

Dimensión

Sustantivo

Docencia

Dimensión Planificación

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, e instancias responsables para la
planificación y gestión de los procesos de admisión y/o nivelación, tutoría académica, titulación y participación estudiantil,
que garantizan su formación académica en el marco del modelo educativo y de la normativa del sistema de educación
superior.

Elemento Fundamental 5.1
La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para los procesos de admisión y/o
nivelación del estudiantado, acorde con la normativa del sistema de educación superior, en el marco del principio de
igualdad de oportunidades, bajo la coordinación de instancias responsables.

Elemento Fundamental 5.2
La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para el seguimiento del desempeño
estudiantil y de la tutoría académica del estudiantado, acorde con su modelo educativo y la modalidad de estudios, bajo
la coordinación de instancias responsables.
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Elemento Fundamental 5.3
La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para la tutoría de los procesos de
titulación del estudiantado, que garantiza el cumplimiento de normas éticas, bajo la coordinación de instancias
responsables.

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

Elemento Fundamental 5.5
La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para promover la participación estudiantil
en espacios de cogobierno universitario, acorde con la normativa del sistema de educación superior.
ESCALA VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR 5
Cumplimiento parcial

Elementos Componentes

Cumplimiento
Satisfactorio

Aproximación
al
Cumplimiento

Cumplimiento Cumplimiento
Parcial

Insuficiente

Incumplimiento

No
Aplica

5.1.1
5.1

5.1.2
5.1.3
5.2.1

5.2

5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3.1

5.3

5.3.2
5.3.3
5.4.1

5.4

5.4.2
5.4.3

5.5

5.5.1
5.5.2

Valoración con compensación: No aplica
Argumentación:
Normativa para procesos de nivelación y admisión del estudiantado
La ESPOCH cuenta con la Unidad de Admisión y Nivelación (UAN), adscrita al Vicerrectorado Académico, cuyas funciones
son descritas en el Reglamento de Admisión y Nivelación para estudiantes de pregrado de la ESPOCH, aprobado según la
Resolución 0268. CP.2016 del Consejo Politécnico, donde el Art. 12 indica sus atribuciones, estructura y obligaciones. En
este contexto, se evidencia que en el Titulo IV, Capítulo I del Reglamento de Régimen Académico y en el Reglamento de la
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Unidad de Admisión y Nivelación (UAN) en la Resolución 0268. CP.2016, establece el procedimiento para la admisión y
nivelación de los estudiantes de grado, sus responsabilidades, estructura y organización. La Resolución 126. CP.2014
reformada con Resolución 433. CP.2014 y 450. CP.2017, en el Capítulo I, Art. 32, respectivamente, describe que el proceso
de Admisión y Nivelación será coordinado por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), garantizando la
igualdad de oportunidades y equidad a todos los aspirantes, sin distinción de sexo, religión, cultura, ideología o condición
socioeconómica.
Normativa y/o procedimientos para el seguimiento del desempeño y tutoría académica del estudiantado
El seguimiento del desempeño estudiantil se contempla en su Reglamento de Régimen Académico vigente en el Capítulo V,
en los artículos 53 al 68, y mediante la Resolución 246.CP.2014, se aprueba el Modelo Educativo en donde se determina
que el seguimiento al desempeño estudiantil se desarrollará a través de evaluaciones periódicas de las tareas de
construcción del conocimiento; se evalúa logros y resultados de aprendizaje de acuerdo a la planificación curricular,
mediante cualificación alta, media o baja, a través de evaluación edumétrica sustentada en la valoración diagnóstica,
formativa y sumativa. Por otro lado, mediante oficio 155-DDA-ESPOCH.2018 se presenta a la Dirección de Desarrollo
Académico un informe de la actualización de instrumentos pedagógicos para la evaluación del estudiante, acorde al Modelo
Educativo vigente y a la modalidad de estudios presenciales de la ESPOCH.
No se constató en la fuente de información suministrada por la institución ni en la visita in situ, la existencia de una
normativa aprobada y vigente que regule la ejecución de las tutorías académicas; aún, cuando existen formatos de
instrumentos pedagógicos de registro para tal fin que están contemplados en la programación de la jornada de trabajo
semanal de los profesores, y como parte de sus actividades descritas en el Reglamento para la distribución y cumplimiento
de la Jornada Laboral del Personal Académico de Grado de la ESPOCH, aprobado bajo Resolución 376.CP.2017. Sin
embargo, cabe mencionar, que en el distributivo de carga horaria los docentes tienen asignadas horas de tutoría.
El Estatuto Politécnico, en el Capítulo III, Art. 20, establece que una de las responsabilidades del Vicerrectorado Académico
es orientar, supervisar y evaluar los procesos académicos de grado, pero, en cuanto al proceso de ejecución de las tutorías,
la ESPOCH no registra lineamientos, procedimientos, ni normativa alguna al respecto, lo que fue corroborado durante la
visita in situ, por parte de la Vicerrectora Académica y la directora de la Unidad de Desarrollo Académico.

Normativa y/o procedimientos para las tutorías de los procesos de titulación, del estudiantado, bajo el
cumplimiento de normas éticas:
El Reglamento de Régimen Académico, en el Capítulo XI, estipula el proceso de titulación, pero no hace referencia a los
lineamientos para llevar a cabo las tutorías, para la titulación bajo cumplimiento de normas éticas; como por ejemplo el
proceso de asignación de tutores, requisitos de los mismos, lineamientos de comportamiento ético, tanto de los profesores
tutores, como de los estudiantes, entre otras (por ejemplo citar correctamente, no tomarse frases o el conocimiento de
otros autores como propios); solo indica que se asignará un tutor a los estudiantes, pero no describe el procedimiento para
su designación ni sus responsabilidades, etc. En el Art. 102 menciona sobre la firma del acta de confidencialidad en
relación del secreto de los reactivos por parte de los miembros de la unidad de titulación, y de la comisión que receptará el
examen, pero no hay un documento en el que se pueda encontrar los lineamientos con relación al objeto de este elemento
que son los procedimientos y normas éticas en el proceso de titulación.
Aún, cuando el mismo Reglamento en sus artículos 85 y 89, indican que es la Unidad de Titulación de cada carrera
responsable de planificar, estructurar las actividades de aprendizaje, hacer seguimiento, control y evaluación para cada
opción de titulación, no establece que es la responsable de la coordinación de los procesos de titulación de los estudiantes.
Durante las entrevistas realizadas en la visita in situ, la Vicerrectora Académica, manifestó que no cuentan aún con la
normativa para la tutoría de los procesos de titulación del estudiantado, que garanticen el cumplimiento de normas éticas,
bajo la coordinación de una instancia responsable y que ya están trabajando al respecto.
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Procedimientos para promover la integración del estudiantado en las actividades de las funciones
sustantivas:
Se corroboró que la institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para la integración del
estudiantado, por ejemplo:
Actividades Académicas: El Estatuto Politécnico en el Art. 176, literal e), determina la participación del estudiante en
procesos de autoevaluación, evaluación institucional y de carrera; así como, en la evaluación del desempeño docente,
mientras que, el Art. 72 de su Reglamento de Régimen Académico, establece las ayudantías de cátedra e investigación. El
Art. 12 del mismo, determina las actividades de aprendizaje donde el estudiante está incorporado activamente en su
proceso de formación, a través del cumplimiento de actividades: aprendizaje asistido, colaborativo, aprendizaje autónomo,
prácticas de aplicación y experimentación del aprendizaje, entre otros.

Actividades de Investigación: Con base en el Reglamento del Instituto de Investigación de la ESPOCH en sus artículos 28, 29,
37, 89, 90, 91, 92 y 93, se considera la participación del estudiantado en las actividades de investigación de los grupos y/o
centros de Investigación. Por ejemplo, en su Art. 28, indica que los grupos de investigación son conformados por docentes,
investigadores, pasantes, becarios y estudiantes, entre otros. En el Titulo VII del Reglamento del Régimen Académico interno,
en el Art 22, indica que la formación se sustentará en el proceso de investigación y propenderá hacia el desarrollo del
conocimiento y actitudes para la innovación científica, tecnológica, humanística y artística en el campo formativo de la
epistemología y la metodología de la investigación, es decir, a lo largo de su formación de manera transversal, el estudiante
se integra en los procesos y actividades de investigación.
Actividades de Vinculación: Con base al Reglamento de Vinculación con la Sociedad de la ESPOCH en sus artículos 5, 22,
32, 35, 36, 55 y 56 se estipula la participación de los estudiantes en los diferentes programas y proyectos de vinculación
con la sociedad y en el Art. 100 del Estatuto Politécnico, literal x), expresa que es responsabilidad de los decanos vincular
al estudiante en actividades académicas, productivas y de servicios a la comunidad, en la realización de prácticas o
pasantías pre profesionales debidamente monitoreadas, de acuerdo con los lineamientos generales definidos por el
Consejo de Educación Superior y bajo políticas institucionales.
El Reglamento de Régimen Académico interno, en el Capítulo V, Art. 69 manifiesta que las practicas pre profesionales y las
pasantías, son parte fundamental de la formación del estudiante, por ser actividades de aprendizaje orientadas a la
aplicación del conocimiento. Asimismo, en el Art. 176 de su Estatuto, describe, entre los derechos de los estudiantes:
participación en planes, programas y proyectos de investigación, producción, vinculación a través del Sistema de Servicios
a la Comunidad y el Sistema de Pasantías Pre Profesionales, de conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior.

Procedimientos para promover la integración del estudiantado en las actividades de las funciones sustantivas
La ESPOCH en su Reglamento de Elecciones indica sobre la participación de los estudiantes en los espacios de cogobierno
universitario, con base a lo estipulado en su Estatuto Politécnico Titulo VI, Capítulo I, en el cual se establece la integración
del Consejo Politécnico, en el que determina que los estudiantes forman parte de sus miembros, los mismos que serán
elegidos por votación universal, directa, secreta y obligatoria por los estudiantes legalmente matriculados. El número de
representantes de los estudiantes está determinado de acuerdo con el número de miembros académicos, en este caso les
corresponde tres curules y duraran dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos por una sola vez. En el Reglamento
de Funciones y en el de Elecciones del Consejo Politécnico, en el Art. 41 y en el Art. 30, respectivamente, hacen referencia
a la valoración del voto de los estudiantes para decisiones de asuntos académicos el cual corresponde al 1% por cada
estudiante, pero para tratar asuntos administrativos, el voto equivale a 0,90% por cada uno.
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Estándar 6
Tipo

Eje

Dimensión

Sustantivo

Docencia

Dimensión Ejecución

La institución ejecuta los procesos de admisión y/o nivelación, tutoría académica, titulación, y participación estudiantil
garantizando el proceso de formación, acorde con su modelo educativo y la normativa del sistema de educación superior.

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

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

Elemento Fundamental 6.3
Los procesos de tutoría académica permanente y específica para titulación son ejecutados por el profesorado, que cuenta
con asignación horaria, espacios y recursos requeridos, y la titulación del estudiantado se ejecuta con el cumplimiento de
normas éticas.

Elemento Fundamental 6.4
La institución integra al estudiantado en actividades académicas de las funciones sustantivas, a través de ayudantías de
cátedra, proyectos de investigación, de vinculación con la sociedad y otros mecanismos.

Elemento Fundamental 6.5
La institución promueve la presentación de propuestas de los representantes del estudiantado en el cogobierno, las
cuales son tomadas en cuenta y contribuyen a la mejora de la calidad de la educación.
ESCALA VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR 6
Cumplimiento parcial

Elementos Componentes

Cumplimiento
Satisfactorio

Aproximación
al
Cumplimiento

Cumplimiento Cumplimiento
Parcial

6.1.1
6.1

6.1.2
6.1.3

6.2
6.3

6.2.1
6.2.2
6.3.1
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Insuficiente

Incumplimiento

No
Aplica

6.3.2
6.3.3
6.4.1
6.4

6.4.2
6.4.3

6.5

6.5.1
6.5.2

Valoración con compensación: No aplica
Argumentación:
Ejecución de procesos de Admisión y/o Nivelación del estudiantado contemplando la normativa y los principios
de igualdad de oportunidades:
La ejecución de los procesos se enmarca en la resolución 0268. CP.2016, que establece el Reglamento de la Unidad de
Admisión y Nivelación de la ESPOCH, en la que se regula los procesos y responsabilidades de la unidad, su estructura y
organización y determina la oferta de cupos, inscripción, nivelación, matricula, entre otras.
Para su ejecución, la institución remite un informe a la Senescyt, con el listado de oferta de cupos correspondiente al segundo
semestre 2017 y primer semestre mayo-agosto del 2018, a lo que responde, mediante oficio SENESCYT - SGES-SAES-2018,
del 17 de abril del 2018, que se asigna el 90% de cupos ofertados por la ESPOCH (802 cupos), los mismos que estaban en
"lista de espera" para su matrícula y vinculación directa.
Los documentos registrados indican la coordinación entre la UAN y el SNNA, de acuerdo a la normativa interna, presentando
un listado de estudiantes matriculados en la Matriz, en Morona Santiago y en Orellana, que evidencian la organización y la
ejecución del proceso al describir: cronograma, disposición de aulas, carga horaria para docentes, informes del seguimiento,
horarios, malla curricular, reporte de estudiantes reprobados, informes de la gestión del curso de nivelación, al final de cada
uno de los dos semestres etc. Cabe indicar que, de acuerdo con el Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión, cumple con los estipulados en los Art. 5, sobre la carga de cupos ofertados en la plataforma; Art. 23 y 54 que
corresponde a procesos complementarios de admisión, basados en la gratuidad, entre otros.
Al habérsele asignado el 90% de los cupos ofertados, la cantidad y distribución de aulas programadas fue suficiente, registra
también la solicitud y existencia de docentes con carga horaria asignada de acuerdo con la demanda de los cupos otorgados
(802 cupos), por lo tanto, la infraestructura y planta docente, cubren con la capacidad suficiente la asignación para ejecutar
los cursos de nivelación programados.
Al ser SENESCYT el organismo que asigna los cupos para la ejecución de la nivelación, y remite a los estudiantes sin que la
universidad tenga acceso a elegirlos o seleccionarlos, ocasiona que la institución evite generar inequidad y contravención a
los principios de igualdad de oportunidades y discriminación.
Seguimiento al desempeño estudiantil y toma de acciones con base en los resultados, para la mejora de tasa de
permanencia y titulación
En lo concerniente al seguimiento al desempeño estudiantil, la ESPOCH presenta un informe por carrera del número de
estudiantes, promedios obtenidos por curso, número de estudiantes con calificación menores al 70%, notas máximas, notas
mínimas, entre otras, del primer y segundo periodo académico del 2018; por lo tanto, se evidencia un seguimiento continuo,
se reportan también un informe mensualizado de seguimiento a tutorías realizadas a los estudiantes.
Sin embargo, no registra información sobre acciones o disposiciones tomadas a partir de los resultados del seguimiento al
estudiantado para mejorar las tasas de permanencia estudiantil y de titulación, lo que es confirmado en la visita in situ por la
vicerrectora académica. El resultado preliminar de la tasa de permanencia, indica que alcanza un 0,27, (27%, índice calculado
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preliminarmente por el CACES), que equivale a una tasa mínima de cumplimiento, lo que corrobora, en cierta medida, la falta
de acciones y estrategias para la mejora de permanencia y titulación del estudiantado. La ESPOCH, registra un instructivo
para la implementación de acciones en el período 2019 (fuera del periodo de evaluación), para promover la permanencia del
estudiantado y facilitarles la titulación.
Procesos de tutoría académica permanente, y especifica da titulación, son ejecutados por profesores con
asignación de carga horaria y recursos necesarios. Titulación se realiza cumpliendo normas éticas
Con base a la documentación suministrada por la ESPOCH correspondiente a los periodos académicos del 2018, se contempla
una asignación horaria en el distributivo de la jornada de trabajo semanal de cada docente para la realización de tutorías y
acompañamiento permanente a los estudiantes de grado. En la visita in situ, se constató la existencia de espacios y recursos
(oficina o mesa para atención a los estudiantes). No obstante, no se constata un proceso de seguimiento y una evaluación
posterior. Registran los instrumentos de registro de la tutoría permanente con firma de los estudiantes, pero no consta el
tema tratado en cada tutoría.
En cuanto a las tutorías para titulación y la aplicación de normas éticas, no presentan ninguna evidencia de su cumplimiento
(tomando en cuenta que en la fase de planificación no se encuentra tampoco con lineamientos o normativas al respecto). Se
manifiesta que tienen la herramienta URKUND, (informes para trabajos de posgrado), pero no relacionado con los estudiantes
de grado a titularse. Por lo que no se puede evidenciar que el proceso de titulación del estudiantado se ejecuta con el
cumplimiento de normas éticas, ni que existan tutorías específicas para este efecto.

Integración del estudiantado en actividades académicas de las funciones sustantivas
En los diferentes proyectos de investigación se integra al estudiante como parte de los miembros del equipo trabajo. Se los
enuncia como parte de estos en los informes, en los documentos que se entregan para evaluación, además, los decanos de
las facultades presentan un listado de los estudiantes por carrera que han participado en diferentes proyectos, señalando,
el nombre del proyecto, nombre del profesor con el que han trabajado, de acuerdo con lo que establece el Ar. 72 del
Reglamento de Régimen Académico de la ESPOCH.
También manifiestan haber integrado a los estudiantes en los proyectos de vinculación; en la visita in situ, se conversó con
estudiantes de algunos proyectos que trabajan con las comunidades del campo experimental Tunshi, y manifiestan que
están trabajando en conjunto con los coordinadores de diferentes proyectos bajo la supervisión del director de Vinculación.
En lo que concierne a las ayudantías de cátedra, no se puede identificar en la información registrada en la plataforma,
tampoco en la visita in situ, cual es el proceso o como lo hacen; ni se presenta evidencia de haber integrado a los estudiantes
en ninguna ayudantía de cátedra. En definitiva, se integra al estudiantado en actividades de proyectos de investigación y de
vinculación con la sociedad, pero no se identifican los procesos de integración en ayudantías de cátedra.

Se promueve y son tomadas en cuenta la presentación de propuestas de los representantes del estudiantado
en el Co Gobierno
En la visita in situ se conversó con los estudiantes que son representantes del Co gobierno, y manifiestan que tienen libertad
para la presentación de propuestas y en muchos casos se les apoya para su implementación, incluso, hay comisiones de
estudiantes para realizar solicitudes, que no necesariamente son situaciones que mejoren la calidad de su educación, pero
son inquietudes mediáticas como por ejemplo; que se les soluciones un asunto de las clases de inglés, o de algún problema
menor de las clases y han sido resueltos. Los estudiantes con los que se conversó (al azar y con los representantes al Co
Gobierno) indican que la institución si promueve y apoya que presenten propuestas con representantes de los estudiantes
sobre cualquier situación que se les presente. Manifiestan que en sus promesas de campaña presentaron propuestas como
mejora de los servicios de comedor, la implementación del servicio de transporte para estudiantes que se trasladan a realizar
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las actividades de vinculación, entre otras, que si se han logrado ejecutar. También supieron manifestar, que hay otras
propuestas que por falta de presupuesto no se han implementado, como la construcción de infraestructura para atender a los
nuevos postulantes a primer año, por el aumento de demanda estudiantil.
La ESPOCH provee actas que muestran actividades en las cuales participaron los estudiantes, especialmente en procesos de
autoevaluación; se presenta un informe en donde se presentan propuestas estudiantiles, el cual recoge 244 propuestas entre
las que se destacan: socializar el perfil profesional de la carrera, estabilidad a los docentes, mejorar el equipamiento de
biblioteca, laboratorios para física, química e inglés, implementar canchas deportivas, capacitación en pedagogías, entre
otros.

Estándar 7
Tipo

Eje

Dimensión

Sustantivo

Docencia

Dimensión Resultados

La institución logra que sus estudiantes culminen sus carreras y se titulen en el plazo establecido
Image not found or type unknown

TETG1: Total de estudiantes matriculados en primer nivel en la(s) cohorte(s) definida(s) (2010) que se
graduaron en el tiempo reglamentario = 703.00
TETG2: Total de estudiantes matriculados en primer nivel en la(s) cohorte(s) definida(s) (2010) que se
graduaron hasta un año después del tiempo reglamentario. = 992.00
TETPG1: Total de estudiantes de la cohorte definida (para doctorados cohorte 2010 y para maestrías cohorte
2013) que se graduaron en el tiempo reglamentario. = 14.00
TECG: Total de estudiantes matriculados en primer nivel en la(s) cohorte(s) definida(s) (2010). = 4980.00
TECPG: Total de estudiantes matriculados en las cohortes(s) definida(s) (para doctorados cohorte 2010 y para
maestrías cohorte 2013). = 118.00
x: Factor x estándar 7 = 0.99
y: Factor y estándar 7 = 0.01
t: Tamaño estándar 7 = 0.03
Valoración: 26.83
Este resultado podrá variar en función de las observaciones que presenten las UEP de ser el caso.
El resultado se corresponderá con los niveles de la escala final que se obtendrá una vez que se procesen todas las
observaciones remitidas por las UEP (ver página 36, Modelo de evaluación).
ESCALA VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR 7
Cumplimiento parcial

Elementos Componentes

Cumplimiento
Satisfactorio

Aproximación
al
Cumplimiento

Cumplimiento Cumplimiento
Parcial

Valoración con compensación: No aplica
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Insuficiente

Incumplimiento

No
Aplica

Estándar 8
Tipo

Eje

Dimensión

Sustantivo

Investigación e Innovación

Dimensión Planificación

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

Elemento Fundamental 8.1
La institución planifica los programas y/o proyectos de investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística, en
coherencia con sus líneas de investigación, dominios académicos y las necesidades del entorno, bajo la coordinación de
instancias responsables.

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

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

Elemento Fundamental 8.4
La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para el reconocimiento al profesorado y al
estudiantado por sus resultados de investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística.

Elemento Fundamental 8.5
La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, e instancias responsables para garantizar
la ética en las actividades de investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística, en el comportamiento de
sus investigadores, en el reconocimiento de la participación de los estudiantes, y en la devolución y difusión de sus
resultados.
ESCALA VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR 8
Cumplimiento parcial

Elementos Componentes

8.1

Cumplimiento
Satisfactorio

Aproximación
al
Cumplimiento

Cumplimiento Cumplimiento
Parcial

8.1.1
8.1.2
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Insuficiente

Incumplimiento

No
Aplica

8.1.3
8.2.1
8.2

8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3.1

8.3

8.3.2
8.3.3

8.4

8.4.1
8.4.2
8.5.1

8.5

8.5.2
8.5.3
8.5.4

Valoración con compensación: No aplica
Argumentación:
Planificación de los programas y/o proyectos de Investigación científica y/o tecnológica
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo posee normativa aprobada que facultan al Instituto de Investigación (IDI) a
planificar los programas y/o proyectos de investigación científica y tecnológica, descrito en sus planes de investigación
presentados por esta instancia para los periodos (2014-2018) y (2018-2022), aprobados bajo las resoluciones (235.
CP.2014) y (151. CP.2018), respectivamente. Ambos planes de investigación se encuentran enmarcados con la misión,
visión y dominios académicos, asimismo describen y definen objetivos, políticas, estrategias, sistema de investigación,
líneas y programas institucionales de investigación, grupos y centros de investigación, tipos de proyectos de investigación,
su financiamiento, seguimiento y evaluación; establecen su línea base, en donde se identifican las necesidades del entorno,
las mismas que parten del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes para el
Buen Vivir y los Planes de Desarrollo Sectorial.
Reglamentación para la selección, seguimiento y evaluación de los programas y/o proyectos de investigación
científica y/o tecnológica, así como para la publicación de sus resultados
Con base en su "Reglamento de becas, licencias, comisiones de servicio, y periodo sabático, para la capacitación, formación
y el perfeccionamiento de las y los profesores e investigadores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Así como
para el financiamiento de proyectos de investigación y producción científica " aprobado mediante (Resolución 593.
CP.2017); en los artículos 89-91 describe lo referente a la revisión de las propuestas de proyectos, su evaluación y
selección. Para la evaluación de las propuestas de proyectos, en el Art. 90 indica que se conformará un grupo de pares
evaluadores externos; no obstante, en esta normativa no se indica como se llevará a cabo esta evaluación. En el Art. 91
menciona que los proyectos que obtengan una valoración mayor a 70% en la evaluación serán los seleccionados; hay que
señalar que la normativa no indica el baremo que se emplea para la valoración. Se indagó a través de las entrevistas
realizadas durante la visita in situ lo considerado en el Art. 86 de este reglamento, el cual se refiere a las bases que rigen la
convocatoria de los proyectos con el fin de constatar si los proyectos evaluados y seleccionados en el año 2018, se
realizaron garantizando el cumplimiento del reglamento, observándose que, para la selección de los proyectos solo se
consideró las valoraciones de los pares externos; sin embargo, en estas evaluaciones no se especifican los criterios con los
cuales se valoran, ni su baremo.
El responsable del seguimiento de los proyectos seleccionados es el Instituto de Investigación, el cual manifiesta que los
investigadores principales y/o directores deben entregar un informe mensual de avance y ejecución de actividades
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desarrolladas durante el proceso, y un informe trimestral (económico-técnico) sobre el mismo. La evaluación de los
programas y/o proyectos de investigación científica y tecnológica es llevada a cabo por el Instituto de Investigación que es
el ente encargado de realizar el seguimiento, control, y evaluación de los programas y/o proyectos de investigación,
transferencia de tecnología e innovación según lo indica el artículo 80 del "Reglamento del Instituto de Investigación”. No se
constató en la documentación presentada ni en las entrevistas realizadas durante la visita in situ, la existencia de una
normativa o lineamiento interno que permita evidenciar el proceso de evaluación de los proyectos.
El Reglamento del Instituto de Investigación (IDI) (aprobado por resolución 582. CP.2017) en su Art. 94 indica que el director
del IDI, coordinará junto con la Dirección de Publicaciones y los Centros de Investigación, la difusión de los resultados a
través de la organización de congresos anuales nacionales e internacionales y promoverá la publicación de artículos en sus
revistas indizadas institucionales e internacionales. De manera conjunta el Reglamento para el Funcionamiento de la
Dirección de Publicaciones Científicas (resolución 121. CP.2017) en su Art 14, indica las funciones y el proceso de la
publicación de obras científicas de los docentes de la ESPOCH.

Reglamentación para la asignación de recursos económicos y/o para la gestión de fondos externos para la
investigación científica y/o tecnológica
La ESPOCH cuenta con un "Reglamento de becas, licencias, comisiones de servicio, y periodo sabático, para la capacitación,
formación y el perfeccionamiento de las y los profesores e investigadores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,
así como para el financiamiento de proyectos de investigación y producción científica " vigente y aprobado según resolución
593.CP.2017 que garantiza según la Sección VI, referente al " Proceso para el Financiamiento de Proyectos de investigación,
transferencia de Tecnología e Innovación ", en sus Arts. 67, 68, 69 y 70 referentes a los requisitos, rubros a ser financiados,
montos de financiamiento y administración de los recursos asignados a cada proyecto. En este mismo reglamento se
establece el marco legal en los Art. 31-33 referente a Becas de transferencia de conocimiento, para financiar la
participación de sus profesores e investigadores en congresos científicos y de contexto internacional, con sus respectivos
requisitos. En los Art. 39-41 establece el financiamiento para publicaciones en revistas indizadas de impacto, así como, el
Art. 85, establece los lineamientos para la convocatoria de fondos concursables con sus respectivos requisitos.

Con base en el Plan de Investigación 2018-2022 en su item 8.7 sobre financiamiento, indican: " los programas y proyectos
de investigación y transferencia tecnológica, podrán manejarse bajo tres alternativas: financiamiento con fondos
institucionales, con fondos externos nacionales e internacionales y en cofinanciamiento con otras instituciones públicas y
privadas". El Reglamento del Instituto de Investigaciones de la ESPOCH establece en sus Art. 26 y 38 el financiamiento de
fondos institucionales para los Institutos y/o centros nacionales e internacionales de investigación y de los grupos de
investigación, respectivamente. No obstante, no se constató lineamientos aprobados y vigentes para la gestión de fondos
externos, tampoco consta en la Planificación de Investigación Institucional, ni en el Reglamento para el Financiamiento de la
Investigación. Durante las entrevistas realizadas en la visita in situ se corroboró que no cuentan con un reglamento para la
gestión de fondos externos para el financiamiento de proyectos de investigación, aunque se pudo constatar que los
proyectos que se han desarrollado con subvención de fondos externos han sido a través de convenios específicos suscritos
con organismos externos nacionales e internacionales.

Reglamentación para el reconocimiento al profesorado y al estudiantado por sus resultados de investigación
científica y/o tecnológica
Con base en el Reglamento del Instituto de Investigaciones aprobado mediante (resolución 582.CP.2017) y el "
Reglamento de becas, licencias, comisiones de servicio, y periodo sabático, para la capacitación, formación y el
perfeccionamiento de las y los profesores e investigadores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, así como para
el financiamiento de proyectos de investigación y producción científica " (Resolución 593.CP.2017), no se identifica
lineamientos o normativas, ni procedimientos que permitan otorgar reconocimiento producto de los resultados de las
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investigaciones científicas y/o tecnológica de sus profesores y estudiantes, aunque se evidenció que en el en el Art. 31 de
Estímulos del Reglamento de Evaluación Integral al Desempeño del Personal Académico de la ESPOCH (CODIFICADO), se
otorgan puntos extras a los docentes que demuestren la creación de producción científica durante su evaluación integral,
siendo posibles acreedores de certificaciones honorificas por buen desempeño docente y desarrollo de investigación.
Mediante las entrevistas realizadas durante la visita in situ, no se conoció una normativa y/o procedimiento aprobado y
vigente que permita garantizar el reconocimiento de la participación de los estudiantes en las actividades de investigación.

Reglamentación e instancia para garantizar la ética en las actividades de investigación científica y/o
tecnológica
La ESPOCH cuenta con el Reglamento del Instituto de Investigaciones, donde en los Arts. 97 y 98 Titulo V se consideran la
ética en la investigación institucional, la cual se aplica tanto en la matriz como en las extensiones y su alcance y
operatividad es de carácter preventivo con el fin de asegurar el comportamiento ético de su personal. Define que se hará
efectivo a través de una “Comisión de control ético para la vigilancia y control de aplicación y cumplimiento”. Si bien este
reglamento y el Código de Ética institucional aprobado mediante resolución (Resolución 370.CP.2018) contemplan algunos
elementos relacionados con el quehacer ético de la investigación, no se puede evidenciar con claridad la existencia de una
normativa y procedimientos, aprobados y vigentes, que permitan garantizar la ética en las actividades de investigación
científica y/o tecnológica en concordancia con el Art.17 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación (COESCCI) que habla sobre “Política institucional de ética en la investigación” y Art. 67 sobre
“Ética en la investigación científica”. En las entrevistas realizadas durante la visita in situ los responsables de investigación
argumentaron tener ya aprobado un Código de Ética de Investigación (Resolución 534. CP.2019) de fecha 15/10/2019 que
es posterior al periodo de evaluación.
La institución cuenta con un Código de Ética Institucional, aprobado mediante Resolución 370.CP.2018, que en su Art. 3,
define el ámbito de aplicación, y hace referencia a la asistencia a congresos, y en el Art. 11 determina las responsabilidades
que los miembros de la comunidad educativa deben asumir y cumplir en cada uno de sus ámbitos e incluye a la
investigación; sin embargo, fundamentados en el (COESCCI) en los Artículos: N° 17 (Política institucional de Ética en la
investigación), N° 67 (Ética en la investigación científica), 68 (Protección de los recursos biológicos y genéticos en
investigaciones científicas) y N°69 (Acceso a recursos genéticos y sus productos derivados con fines comerciales) se
constató que el Reglamento del Instituto de Investigación en su Art. 97 contempla los lineamientos éticos específicos, del
comportamiento de los investigadores, incluyendo las responsabilidades de respeto a la biodiversidad y a los animales que
son objeto de investigación y que se encuentran en concordancia con el Art. 67 del (COESCCI).
En los documentos registrados se encuentra un Reglamento para el Funcionamiento de la Dirección de Publicaciones
Científicas de la ESPOCH (resolución 121. CP.2017) que en su Art 14, el cual indica las funciones y el proceso de la
publicación de obras científicas de los docentes de la ESPOCH; sin embargo, dentro de las funciones de esta instancia, no se
contempla garantizar la ética en la devolución y difusión de los resultados de investigación. En las entrevistas realizadas
durante la visita in situ se indagó sobre este tema, pero los argumentos presentados no permitieron asegurar de manera
específica la existencia de una normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes que la garanticen. La documentación
presentada por la institución incluye artículos sobre responsabilidades éticas generales de los profesores e investigadores,
pero no declara la instancia responsable ni la forma como se realiza el análisis y seguimiento del componente ético en las
actividades de investigación científica y/o, lo que fue corroborado en las entrevistas.

Estándar 9
Tipo

Eje

Dimensión

Sustantivo

Investigación e Innovación

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

Elemento Fundamental 9.1
La institución aplica procedimientos de arbitraje para la selección de programas y/o proyectos de investigación científica
y/o tecnológica y/o de creación artística, que son conocidos por el profesorado.

Elemento Fundamental 9.2
La institución, a través de instancias responsables, ejecuta los recursos provenientes de fondos internos y/o externos, da
seguimiento y evalúa los programas y/o proyectos de investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística.

Elemento Fundamental 9.3
El profesorado involucrado en los programas y/o proyectos de investigación científica y/o tecnológica y/o de creación
artística cuenta con la asignación de carga horaria y las horas de participación del estudiantado se registran como parte
de sus actividades académicas.

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

Elemento Fundamental 9.5
La institución reconoce los logros de los actores de investigación, incluyendo la participación en los beneficios por la
explotación o cesión de derechos patrimoniales sobre invenciones fruto de las investigaciones científicas y/o tecnológicas
y/o de creación artística, conforme la normativa del sistema de educación superior.
ESCALA VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR 9
Cumplimiento parcial

Elementos Componentes

9.1

Cumplimiento
Satisfactorio

Aproximación
al
Cumplimiento

Cumplimiento Cumplimiento
Parcial

9.1.1
9.1.2
9.2.1

9.2

9.2.2
9.2.3

9.3

9.3.1
9.3.2
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Insuficiente

Incumplimiento

No
Aplica

9.4.1
9.4

9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.5.1

9.5

9.5.2
9.5.3

Valoración con compensación: No aplica
Argumentación:
Procedimientos de arbitraje para la selección de programas y/o proyectos de investigación científica y/o
tecnológica
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo realiza arbitraje con pares externos, para llevar a cabo la selección de
proyectos de investigación propuestos por las diferentes unidades académicas durante el año 2018, para ello la institución
emplea formatos para la evaluación donde se registran parámetros como: metodología de la investigación, impacto científico
y tecnológico, difusión y transferencia de resultados y la capacidad de gestión; aunque no se conoce la normativa (como se
indicó previamente en la argumentación del Elemento Fundamental 8.2) ni cuál es el procedimiento de arbitraje empleado
para la selección. Presentan la aceptación de los pares revisores con el respectivo acuerdo de confidencialidad firmadas por
los mismos, y el formato lleno para cada proyecto de investigación revisado. La ESPOCH aplica un procedimiento de arbitraje
para la selección de programas y/o proyectos de investigación científica y/o tecnológica, no se constató en las fuentes de
información suministradas y durante las entrevistas realizadas en la visita in situ si este procedimiento de arbitraje es
conocido por los profesores que plantean los proyectos.

Ejecución de los fondos para los proyectos y/o programas de investigación
Con respecto a la Ejecución de los fondos para los proyectos y programas de investigación la ESPOCH a través de su Instituto
de Investigación durante el año 2018, ejecutó los recursos de con base en la información suministrada por la Unidad
Financiera, encargada de la operativización de los recursos financieros, quien emite documentos en donde se verifica que la
partida 83 registrada en la cédula presupuestaria correspondiente a investigación, muestra los rubros registrados sobre:
presupuesto asignado para la gestión de investigación, impulso al desarrollo científico y tecnológico y para la generación de
la información sobre la sostenibilidad ambiental y económica realizado con base en el perfil productivo y sanitario. La
institución muestra a través de la documentación presentada y durante las entrevistas realizadas in situ, que realizó
seguimiento a los proyectos de investigación durante el 2018, presenta informes mensuales en los que se identifica el
nombre de los participantes, cronograma de actividades, porcentaje de avance, resultados de acuerdo con los objetivos,
horas dedicadas a la investigación y resultados obtenidos en el proceso, conclusiones y recomendaciones.

Participación de los Docentes y estudiantes en los proyectos y/o programas de investigación
La participación del estudiantado en el ámbito de los proyectos de investigación se constató en los listados firmados por los
estudiantes, que estuvieron en los proyectos de investigación y que fueron pasantes, tesistas o practicantes; lo que implica,
que son horas que trabajaron como parte de sus actividades académicas. Cabe destacar que la mayoría de los documentos
firmados de reportes e informes de participación de los estudiantes, están legalizados en el mes de julio del 2019, a pesar de
que los estudiantes registran haber trabajado en algunos casos en proyectos desde el 2017, lo que indica que el registro no
se realizó de manera oportuna sino posterior. Los distributivos de actividades asignadas a los docentes durante los dos
períodos del 2018, se contempla que efectivamente el 65 % de los docentes titulares contaron con asignación de horas para
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el desarrollo de las actividades de investigación, al realizar el análisis del reporte de carga horaria de los profesores que
realizaron investigación, se detectó que esta se distribuye entre 01 hasta 30 horas semanales dedicadas a esta actividad.

Implementación de procedimientos éticos en las actividades de investigación científica y/o tecnológica
Con la documentación presentada por la institución y a través de la indagación realizada durante la visita in situ, no se pudo
constatar que en la ESPOCH se lleven a cabo el seguimiento a la implementación de un proceso ético sistemático en las
diferentes actividades de investigación científica y/o tecnológica. De igual manera, hallazgos que soporten que la institución
ejecuta seguimiento a la implementación de procedimientos éticos en el comportamiento de los investigadores, incluyendo el
reconocimiento de la participación de los estudiantes involucrados en actividades de investigación. No fue posible evidenciar
la ejecución de acciones efectivas de seguimiento a la implementación de procedimientos éticos, en la devolución y difusión
de los resultados de la investigación realizadas por la instancia responsable. Este aspecto fue abordado e indagado durante
las entrevistas en la visita in situ de manera reiterativa, sin contar con resultados favorables. Se evidenció la revisión por
pares ciegos de los libros publicados, más no se evidenció la revisión por sistemas de similitud y/o antiplagio.
Existen en las fuentes de información permisos emitidos por dos organismos competentes en materia de medio ambiente
(Dirección del Parque Nacional Galápagos y el Ministerio de Medio Ambiente), principalmente para cinco proyectos de la
Facultad de Recursos Naturales. Mediante las entrevistas se corroboró que en los proyectos realizados durante el año 2018
en otras áreas como salud pública, bioquímica y ciencias pecuarias las cuales corresponden a sus dominios académicos, no
cuentan con aprobación de los organismos gubernamentales y/o de la Comisión de Ética de la Institución para llevar a cabo
su ejecución.

Reconocimientos a los logros de los actores de investigación, incluyendo la participación en los beneficios por
la explotación o cesión de derechos patrimoniales
En las fuentes de información presentadas por la ESPOCH se pudo constatar que aplica reconocimientos enmarcados en la
normativa del sistema de educación superior y se pudo verificar, que durante el 2018 la institución realizó el reconocimiento
de algunos de sus docentes y estudiantes producto de actividades de investigación. Sin embargo, no reporta haber recibido
beneficios por la explotación o cesión de derechos patrimoniales referente a invenciones fruto de sus proyectos de
investigaciones científicas y tecnológicas conforme a lo establecido en el Art. 148 de la LOES (2010), por ende, no se
evidencia que han realizado reconocimiento por los logros y/o la participación de los actores de investigación en estos casos,
tal como lo expresa en el oficio 086.COMU-DIRCOM.2019 de fecha 16 de julio de 2019, donde la Dirección de Comunicación y
Relaciones Publicas notifica a la Dirección del Instituto de Investigación que no existen registros, en esa dependencia que
demuestren el reconocimiento a los logros del profesorado y estudiantes que han participado en programas y/o proyectos de
investigación en el periodo de evaluación. De igual manera no se contó con documentación reportada por la institución, ni a
través de las entrevistas realizadas in situ que permitiera evidenciar la inclusión de los actores de investigación en la
participación en los beneficios por la explotación o cesión de derechos patrimoniales sobre invenciones fruto de las
investigaciones científicas y/o tecnológicas.

Estándar 10
Tipo

Eje

Dimensión

Sustantivo

Investigación e Innovación

Dimensión Resultados
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La institución produce resultados de la investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística, plasmados en obras
de relevancia, valoradas por pares internos y externos a la institución, que cumplen con requisitos básicos de publicación,
exposición y/o registro, y están articuladas a sus líneas de investigación y/o proyectos de creación artística.

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

Elemento Fundamental 10.2
Libros y capítulos de libros revisados por pares, publicados en los periodos académicos ordinarios 2017 y 2018:
Image not found or type unknown

TP: Total de profesores en el periodo de evaluación (PONDERADO). 584.67
L: Total de libros publicados en los periodos académicos ordinarios 2017 y 2018. 30.00
CL: Total de capítulos de libros publicados en los periodos académicos ordinarios 2017 y 2018. 0.00
Valoración calculada: 0.10
Este resultado podrá variar en función de las observaciones que presenten las UEP de ser el caso.
El resultado se corresponderá con los niveles de la escala final que se obtendrá una vez que se procesen todas las
observaciones remitidas por las UEP (ver página 36, Modelo de evaluación).

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

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

Elemento Fundamental 10.5
Los prototipos y diseños, incluidos software, producto de la investigación científica y tecnológica de la institución, han
sido registrados en las instancias pertinentes.
ESCALA VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR 10
Cumplimiento insuficiente
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Elementos Componentes

10.1

Cumplimiento
Satisfactorio

Aproximación
al
Cumplimiento

Cumplimiento Cumplimiento
Parcial

Insuficiente

Incumplimiento

No
Aplica

10.1.1
10.1.2

10.2
10.3

10.4

10.5

10.3.1
10.3.2
10.4.1
10.4.2
10.5.1
10.5.2

Valoración con compensación: No aplica
Argumentación:
Producción de obras literarias, libros y capítulos de libros, propiedad industrial, producción artística, diseño,
prototipos y obtenciones vegetales
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, editó y publicó durante los años 2017-2018 varios libros que son producto de
investigaciones, artículos publicados, resultados de grupos de investigación, tesis de grado y/o revisiones bibliográficas. Se
constató en la documentación presentada un total de 34 libros con registro ISBN correspondiente al 2018, con títulos
coherentes con sus líneas de investigación. Registra el libro " Medicina en Imágenes: El Quehacer del Equipo de Salud en
Chimborazo" que es producto de un proyecto de investigación institucional (de acuerdo la descripción realizada en la contra
portada) llevado a cabo por el grupo de investigación "Documentación e Investigación Visual Medica", que recoge en
fotografías el trabajo que desarrollaron médicos en distintas comunidades rurales de Chimborazo, se basa en la investigación
que se desarrolló en conjunto con investigadores de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), se registra su revisión y
su respectiva evaluación de pares. Además de este libro, durante la visita in situ se constató que el libro “Etnobotánica del
paisaje arqueológico del monte Puñay: Etnobotánica de las zonas agroecológicas” publicado en 2018, es producto de un
proyecto de investigación realizado por el Grupo de Investigación Puñay, cuyo director Christiam Paúl Aguirre Merino es uno
de los autores del libro y docente de la Facultad de Recursos Naturales de la ESPOCH.
Producción de Libros y capítulos de libros revisados por pares
La relación que existe entre el número total de libros y capítulos de libros publicados por la ESPOCH durante el periodo de
evaluación, con el total de profesores en la institución, según el cálculo cuantitativo realizado por el CACES resultó con
cumplimiento insuficiente.
Producción de obras de creación artísticas
Con respecto a la creación de obras artística generada, validada y expuesta públicamente por la institución, no se contó con
documentación al respecto debido a que no está enmarcada en sus dominios académicos.
Registro de propiedad industrial y las obtenciones vegetales, producto de la investigación científica y
tecnológica
No se constató registros sobre propiedad industrial y obtenciones vegetales, derivado de la investigación científica y
tecnológica de la institución, a pesar de tener en su oferta académica la carrera de Agroindustrial, Agronomía, Ingeniería
Forestal, grupos y líneas de investigación correspondientes. Solo se conoció a través de la documentación presentada y
mediante la indagación durante la visita in situ, de una solicitud presentada a la Dirección de Patentes del Servicio Nacional
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de Derechos Intelectuales para el registro y obtención de la patente de Modelo de Utilidad "Colector Solar Horizontal" sin
conocer si efectivamente se logró el mismo.
Registro de prototipos y diseños, incluidos software, producto de la investigación científica y tecnológica
La universidad no documentó ninguna fuente de información y no se corroboró durante las entrevistas realizadas durante la
visita in situ, la existencia de un registro en una instancia pertinente de software derivado de algún proyecto de investigación
científica o tecnológica, a pesar de tener en su oferta académica las carreras de software, electrónica y automatización.

Estándar 11
Tipo

Eje

Dimensión

Sustantivo

Investigación e Innovación

Dimensión Resultados

El profesorado de la institución publica artículos en revistas indizadas en bases de datos
Image not found or type unknown

TP: Total de profesores en el periodo de evaluación (PONDERADO). = 584.67
TA: Total de artículos publicados en revistas indizadas en bases de datos en los periodos académicos
ordinarios 2017 y 2018. = 685.00
i: Factor impacto estándar 11 (PONDERADO). = 0.08
p: Factor proyectos estándar 11 (PONDERADO) = 0.05
Valoración: 2.47
Este resultado podrá variar en función de las observaciones que presenten las UEP de ser el caso.
El resultado se corresponderá con los niveles de la escala final que se obtendrá una vez que se procesen todas las
observaciones remitidas por las UEP (ver página 36, Modelo de evaluación).
ESCALA VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR 11
Cumplimiento satisfactorio

Elementos Componentes

Cumplimiento
Satisfactorio

Aproximación
al
Cumplimiento

Cumplimiento Cumplimiento
Parcial

Insuficiente

Incumplimiento

No
Aplica

Valoración con compensación: No aplica

Estándar 12
Tipo

Eje

Dimensión

Sustantivo

Vinculación con la Sociedad

Dimensión Planificación

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, y con instancias responsables, para
planificar, dar seguimiento y evaluar los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, coherentes con su modelo
educativo, y que le permiten generar respuestas a los requerimientos y necesidades del entorno desde sus dominios
académicos.

Elemento Fundamental 12.1
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La institución planifica los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad relacionados con uno o varios de los
siguientes campos de acción: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo,
relaciones internacionales, difusión y distribución del saber66 y prestación de servicios, vinculados a sus dominios
académicos.

Elemento Fundamental 12.2
La institución planifica los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, en coherencia con su modelo
educativo, dominios académicos, con los planes nacionales, regionales o locales, y los requerimientos sociales, culturales
y/o productivos del entorno, bajo la coordinación de instancias responsables.

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

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

Elemento Fundamental 12.5
La institución planifica la participación del profesorado, estudiantado, y/o personal requerido; asigna recursos económicos
internos y/o externos, para la ejecución de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad.
ESCALA VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR 12
Aproximación al cumplimiento

Elementos Componentes

12.1

Cumplimiento
Satisfactorio

Aproximación
al
Cumplimiento

Cumplimiento Cumplimiento
Parcial

12.1.1
12.1.2
12.2.1

12.2

12.2.2
12.2.3
12.3.1

12.3

12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.4.1

12.4

12.4.2
12.4.3

12.5

12.5.1
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Insuficiente

Incumplimiento

No
Aplica

12.5.2
12.5.3
Valoración con compensación: No aplica
Argumentación:
Planificación de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad en diferentes campos de acción
La ESPOCH con base al Estatuto Politécnico, vigente en el período de evaluación (en sus Arts. 5, 8, 57-59, 137, 141-144) y su
Reglamento de Régimen Académico Institucional, vigente en el período de evaluación (en sus artículos: 69-73, 126-128 y 129134), aprueba bajo la Resolución 103.CP.2018 de fecha 23/03/2018 el "Plan de Vinculación con la Sociedad 2018-2019", el
cual describe el campo de acción de la institución, sus niveles de articulación priorizados, sus líneas de vinculación y áreas de
intervención geográfica con base a sus fortalezas científicas y tecnológicas el cual propone su accionar en los siguientes
campos:
1. Servicios a la Comunidad: a través de programas y proyectos de vinculación consolidando el fomento de la
investigación en gestión como planificación, ejecución, control y seguimiento de todos los planes de vinculación y
diagnóstico de necesidades prioritarias de la sociedad.
2. Prácticas Pre Profesionales: estableciendo políticas, formatos y registros bajo la tutoría de un docente y en
coordinación con el ente externo, educación continua y convenios interinstitucionales, legalización de los convenios,
seguimiento, monitoreo y socialización de estos.
El plan contempla proponer políticas, formatos y registros de procesos y certificados de competencias laborales, así como
brindar servicios a la comunidad enfocados a la inserción laboral, seguimiento a graduados y formación y gestión
intercultural, acordes con los dominios académicos de la ESPOCH.
Planificación de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad en coherencia con el modelo
educativo, dominios académicos, los planes de desarrollo nacionales, regionales y/o locales
La planificación de los programas y proyectos de vinculación con la sociedad, tienen coherencia con el modelo educativo, ya
que está contemplada como uno en sus ejes de accionar, siendo parte del fundamento filosófico y enfocado en el desarrollo
integral del estudiante, debido a que involucra el conocimiento (saber aprender), en las actitudes (saber ser) y convivencia
(saber convivir), y también en el desarrollo de competencias genéricas del profesional como la capacidad de trabajo en
equipo, valores éticos y morales.
El modelo educativo, plantea que la vinculación con la sociedad está ligada a la investigación, y ésta fortalece el proceso de
formación, a través de la planificación, ejecución y evaluación. Además, se indica que el seguimiento a graduados es un
mecanismo de dar respuesta a los problemas de desarrollo sustentable, traducido en convenios formales con instituciones
públicas, privadas, organismos, empresas y organizaciones. Asimismo, el modelo educativo, establece que la vinculación
refuerza los mecanismos que aseguran la productividad, competitividad sostenibilidad temporal de la oferta educativa y está
inmerso el dominio académico enfocado en Gestión.
Se constató en la documentación presentada que el Plan de Vinculación con la Sociedad 2018-2019 de la ESPOCH se
encuentra alineado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir 2017-2021, con la Ley Orgánica de
Educación Superior (2010), las agendas productivas zonales y cantonales, con los planes de desarrollo y ordenamiento
territorial provinciales, cantonales o parroquiales y sus líneas de acción, para brindar respuesta a los requerimientos sociales,
culturales y productivos de la zona de influencia de la ESPOCH.
Según su Estatuto Politécnico vigente en su Art. 141, se señala que la instancia responsable de la coordinación de los
programas y/o proyectos con la sociedad es la Dirección de Vinculación con la Sociedad, mientras que el Reglamento de
Vinculación en el Art.- 10, la señala como responsable de la gestión de vinculación institucional, debiendo apoyar en los
procesos de servicios de la sociedad, inserción laboral, seguimientos a graduados y formación de gestión intercultural. En
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cuanto a las Facultades, en el Art. 57 del Estatuto Politécnico se considera una Comisión de Vinculación de Facultad que
tendrá por objeto el estudio de los temas encomendados y brindar asesoría a las autoridades académicas de la facultad,
respecto del desarrollo del proceso agregador de valor en el ámbito de la gestión de vinculación y servicios a la comunidad.
Planificación al seguimiento y evaluación de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad
El Manual de Procedimientos para Proyectos de Vinculación, aprobado con Resolución 104.CP.2018, en el Art- 15, hace
referencia del seguimiento, control y evaluación de los programas y proyectos de vinculación y establece que el personal
académico, que participe en los programas y proyectos de vinculación, obligatoriamente, deberá incluir en la Distribución de
la Jornada de Trabajo Semanal Docente, las horas destinadas a la participación en esta actividad; con un máximo de dos
proyectos, siempre y cuando se justifique su contribución en el desarrollo de las actividades en la Comisión de Vinculación de
la Facultad.
El mismo manual en el Art. 7, establece entre sus criterios que los conocimientos, experiencias adquiridas a través de las
actividades de vinculación, deben contribuir al conocimiento y aprendizajes, y viceversa, y en el Art. 8 indica que el Plan de
Gestión de la Dirección de Vinculación, establece que las líneas de Investigación de la ESPOCH son el marco privilegiado para
orientar las acciones de vinculación y servicio a la sociedad. De esta manera se posibilita la transferencia del conocimiento,
desde la academia hacia la sociedad y logra que los resultados de las investigaciones resuelvan problemas sociales y no se
queden únicamente en la producción científica, por lo que señala la contribución de la vinculación, para contribuir a las líneas
y proyectos de investigación.
Los referentes normativos (Reglamento de vinculación con la sociedad y el manual de procedimientos para proyectos de
vinculación) definen la metodología para el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de vinculación con la
sociedad de la ESPOCH, indican que el director o el coordinador del proyecto, deberán emitir obligatoriamente a la Comisión
de Vinculación de la facultad, informes consolidados semestrales de acuerdo al calendario académico (técnico y económico),
sobre el avance y ejecución de los mismos; de ser aprobados, el decano o su delegado remite la documentación
correspondiente a la Dirección de Vinculación.

Estrategias para garantizar el desarrollo de las prácticas preprofesionales y prácticas de posgrado
La documentación aportada por la ESPOCH permite establecer que, con base en lo estipulado por el Plan de Vinculación 20182019, considerado en el POA 2018, se establecieron las estrategias para garantizar las prácticas preprofesionales a ser
desarrolladas por los estudiantes de grado, por ejemplo, en el Reglamento de Practicas preprofesionales (Resolución
376.CP.2018), se indica que las líneas de conocimiento de las prácticas preprofesionales, serán definidas por la comisión de
carrera y deberán ser socializadas a las autoridades, profesores tutores y estudiantes.
El Art. 5 del mismo reglamento, establece que se podrían realizar prácticas preprofesionales, en entornos institucionales,
empresariales y comunitarios siendo estas a través de ayudantías de cátedra, pasantías, o prácticas comunitarias.
El Art. 8, indica los procedimientos en la organización de las prácticas preprofesionales, definiendo las fases de planificación,
seguimiento, control, evaluación y aprobación, con lo que garantizaría su desarrollo. El Plan de Vinculación, en el punto 5.1.4,
delimita las líneas de vinculación, al ser las prácticas preprofesionales parte de esta, se enmarcan en estas líneas, que
corresponden a: Administración y Economía Popular; Ciencias Básicas y Aplicadas, Procesos Tecnológicos, Artesanales e
Industriales, Salud y Nutrición, y Gestión del manejo sustentable de los Recursos Naturales.
Con respecto a las prácticas de posgrado no se constató en la documentación presentada por la institución y mediante las
indagaciones realizadas en las entrevistas de la visita in situ, que existiera una normativa y/o procedimiento que estableciera
los lineamientos y estrategias para el desarrollo de estas, aun cuando existen programas en el área de salud pública.
Planificación de la participación del profesorado y estudiantado y asignación de recursos para la ejecución de
los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad.
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Del análisis de la información que aporta la ESPOCH y de las indagaciones realizadas durante la visita in situ, se corrobora
que la institución planifica la participación de sus profesores y estudiantes con base al Reglamento de Vinculación vigente en
su Art. 26 referente a la Formulación de Proyectos de Vinculación señala que todo proyecto incluirá obligatoriamente la
participación de profesores y estudiantes de la institución y con el Plan de Vinculación que establece en uno de sus objetivos
operativos " Contribuir en el proceso de formación integral y académica de las y los estudiantes politécnicos a través del arte,
la cultura y la interculturalidad como ejes transversales del conocimiento" realizando para ello procesos de formación
intercultural en sectores poblacionales y zonas de influencia directa de la ESPOCH y generando procesos de capacitación y
formación complementaria para la vida con enfoques de género e interculturalidad, a través de las artes.
El Reglamento de Vinculación en el Art. 5 literal d, declara a los estudiantes como parte de los actores de la vinculación de la
sociedad. Estos deben realizar sus actividades a través de la ejecución de las actividades de vinculación en las que participa
su carrera y bajo la dirección del profesorado. Por lo tanto, al ser la vinculación una función sustantiva de la que se derivan
actividades académicas en las que está inmerso el estudiante, el reglamento establece su participación en forma planificada
en Plan de Vinculación (2018), en el punto 9.1 determina el monto de asignación de presupuesto para el desarrollo del Plan
de Gestión de Vinculación y Servicio a la Sociedad que corresponde al 1% del presupuesto institucional anual y del mismo el
20% corresponde a la Dirección de Vinculación y el 80% a las facultades. Además, el POA, determina una asignación para la
ejecución de los programas y proyectos de vinculación con la sociedad de $323.224.98 con una ejecución de $249.289, 76, y
corresponde en el presupuesto a la partida 86.

Estándar 13
Tipo

Eje

Dimensión

Sustantivo

Vinculación con la Sociedad

Dimensión Ejecución

La institución ejecuta los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, articulados a sus dominios académicos,
con la participación de profesores, estudiantes y actores involucrados; da seguimiento y los evalúa, a través de instancias
responsables.

Elemento Fundamental 13.1
La institución ejecuta programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad relacionados con uno o varios de los
siguientes campos de acción: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo,
relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, consultorías y prestación de servicios, vinculados a sus
dominios académicos, bajo la coordinación de instancias responsables.

Elemento Fundamental 13.2
La institución, a través de instancias responsables, da seguimiento y evalúa los programas y/o proyectos de vinculación
con la sociedad con base en la metodología definida, incluyendo la participación de actores involucrados.

Elemento Fundamental 13.3
Las prácticas preprofesionales o profesionales de posgrado, de ser el caso, en su componente comunitario se realizan en
el marco de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad y, en su componente laboral se ejecutan sobre la
base de convenios y/o acuerdos con entidades públicas y/o privadas, y en todos los casos con la tutoría académica
respectiva, bajo la coordinación de instancias responsables.
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Elemento Fundamental 13.4
El profesorado involucrado en los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad cuenta con la carga horaria
respectiva, conforme al distributivo de actividades, y el estudiantado participa de acuerdo a su carrera o programa.

Elemento Fundamental 13.5
El presupuesto asignado para programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad se ejecuta conforme a lo
planificado y/o gestionan y ejecutan recursos externos para la realización de los programas y/o proyectos.
ESCALA VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR 13
Cumplimiento parcial

Elementos Componentes

Cumplimiento
Satisfactorio

Aproximación
al
Cumplimiento

Cumplimiento Cumplimiento
Parcial

Insuficiente

Incumplimiento

No
Aplica

13.1.1
13.1

13.1.2
13.1.3
13.2.1

13.2

13.2.2
13.2.3
13.2.4
13.3.1

13.3

13.3.2
13.3.3
13.3.4

13.4

13.5

13.4.1
13.4.2
13.5.1
13.5.2

Valoración con compensación: Aproximación al cumplimiento
Argumentación:
Ejecución de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad en diferentes campos de acción
De acuerdo con la revisión documental y lo indagado durante la visita in situ, se corroboró que la ESPOCH ejecutó y finalizó
23 proyectos de Vinculación con la Sociedad durante el 2018, enmarcados con su oferta académica, en campos de acción
tales como servicios a la comunidad, cooperación y desarrollo de las comunidades, educación continua, gestión de redes;
llevados a cabo por docentes con la participación de estudiantes de las diferentes facultades y actores externos públicos y/o
privados. Los proyectos de vinculación ejecutados y culminados durante el 2018 fueron coordinados por la Dirección de
Vinculación de la ESPOCH de acuerdo con la estructura de la institución, y cada uno de los programas y proyectos están a
cargo de un coordinador de proyecto, como responsable directo. Se ejecutó por ejemplo el proyecto: "Diseño e
Implementación de un proyecto de producción, transformación, comercialización y promoción de consumo de la quinua y sus
derivados", el cual está enmarcado en el campo de cooperación y desarrollo de las comunidades. Registran de igual manera
proyectos en el campo de servicios a la comunidad como por ejemplo con el proyecto "Fortalecimiento de las capacidades a
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funcionarios de CONAGAPARE, de la Provincia de Chimborazo", el cual es un proyecto de capacitación a los funcionarios del
GAD de Chimborazo, que ha permitido capacitar más de 270 funcionarios, hasta la fecha.
Seguimiento y evaluación los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad
Se constató que la Dirección de Vinculación es la instancia responsable de llevar a cabo el seguimiento, control y evaluación
de los programas y proyectos de vinculación, y reportó un seguimiento de ámbito de ejecución presupuestaria de los
proyectos en ejecución durante el año 2018. Se reportó una matriz resumen de seguimiento presupuestario y un informe
técnico indicando el porcentaje de cumplimiento de los objetivos planificados, que incluyó las firmas del responsable del
proyecto y los actores externos beneficiarios del proyecto en conformidad. Sin embargo, aunque la información aportada
durante la visita in situ logró evidenciar que se realizan acciones de seguimiento con participación de actores externos, no
fue posible establecer que se esté aplicando una metodología definida para esta fase. La participación de actores externos en
el seguimiento y evaluación de los proyectos se evidenció a través de entrevistas.
Ejecución de las prácticas preprofesionales o profesionales de posgrado
Con respecto al desarrollo de las prácticas preprofesionales de los estudiantes, la documentación presentada por la
institución muestra la existencia de programas y proyectos de vinculación con la sociedad, y permiten constatar que fueron
realizadas basándose en los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad vigentes para el año 2018.
La coordinación de las prácticas le corresponde a las Comisiones de Vinculación de las Facultades quienes conjuntamente con
los directores de carrera y vicedecanos realizan la planificación, organización y evaluación periódica de las prácticas
preprofesionales quienes, una vez evaluada la practica remiten el informe de aprobación a la Dirección de Vinculación, tal
como lo establece la Fase III descrito en el Art. 8 Procedimiento Interno de prácticas preprofesionales del Reglamento de
Prácticas preprofesionales de la ESPOCH (Resolución 376.CP.2018 de fecha 20/07/2018).
Al revisar la información acerca de las prácticas preprofesionales suministrados por cada facultad se observa que responden
a un proyecto o programa de vinculación tal como lo refiere el Art. 7 del Reglamento de Prácticas Preprofesionales donde
indica "Será de responsabilidad del Vicedecano juntamente con los directores de carrera la planificación, organización y
evaluación periódica de las prácticas preprofesionales. Para el efecto, se implementarán programas y proyectos de
vinculación con la sociedad, con la participación de sectores productivos, sociales y culturales".
Para el planteamiento de proyectos de vinculación con la sociedad y el desarrollo de prácticas preprofesionales o
profesionales de postgrado en los distintos dominios académicos, se constató que la ESPOCH cuenta con convenios y acuerdo
de cooperación suscritos con organismos privados y públicos que le permitió establecer un marco legal para ello. Se constató
la participación en los proyectos de estudiantes y docentes tutores de las prácticas preprofesionales y profesionales de
posgrado con base a los informes consolidados de tutorías de cada una de las facultades. De la misma manera se corroboró
en el listado de estudiantes de posgrado que en sus tutorías profesionales, cuentan con un tutor académico.
Distribución de horas para la ejecución de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad
Con respecto a la asignación de horas semanales a los docentes en proyectos de vinculación, se pudo constatar en el listado
de docentes participantes durante los dos periodos del año 2018, suministrada por la institución que la asignación de horas
de vinculación estuvo comprendida entre cero (0) y hasta nueve (9) horas por semana en su distributivo. Realizando el
análisis del distributivo de horas asignadas a los docentes en el primer semestre del 2018, el 51,80 % del total de los
docentes participantes en proyectos de vinculación (es decir 244 docentes de 471) no contaron con horas para realizar las
actividades de vinculación, mientras que el segundo semestre este porcentaje fue 47 %. El mayor número de horas asignadas
a los profesores que participaron en vinculación en el primer semestre del 2018, correspondió a 6 horas/semana y solo a 4
docentes de los 471 se le asignó esta carga horaria es decir menos del 1% del total, mientras que, en el segundo semestre el
mayor número de horas asignadas correspondió a 9 horas/semana, y fue asignada solo a un (01) docente que a su vez
participó simultáneamente en tres (03) proyectos de vinculación distintos en el mismo periodo, por lo que se evidencia en
base a este análisis que solo la mitad de los docentes en proyectos de vinculación contaron con horas asignadas para su
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desarrollo.
Gestión de recursos para la ejecución de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad
Con respecto al uso de los recursos para la gestión en vinculación la institución presenta informes del departamento
financiero de los presupuestos planificados y ejecutados, y un resumen de la ejecución para los años 2018 y 2019. Los
informes cuentan con la firma de la directora financiera y del analista de presupuesto. Para el año 2018 la ESPOCH matriz
planificó la ejecución 388.691,45 $ según lo aprobado en la Resolución 080. CP.2018 para todas las facultades e incluye a las
dos extensiones de Orellana y Morona Santiago, cuyo monto fue considerado en el POA2018, mientras que la Dirección de
Vinculación reportó una planificación por un monto de 262.864,8 $ para el 2018 y con una ejecución de 186.935,24
(aproximado un 70 % de lo planificado). No se corroboró en las fuentes de información que la institución gestionó durante el
2018, recursos externos para la financiación de programas o proyectos de vinculación.

Estándar 14
Tipo

Eje

Dimensión

Sustantivo

Vinculación con la Sociedad

Dimensión Resultados

Los resultados obtenidos de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, cumplen los objetivos planificados
y han generado respuestas a los requerimientos y necesidades del entorno.

Elemento Fundamental 14.1
Las evaluaciones de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, concluidos o de las fases culminadas,
permiten verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos e identificar resultados.

Elemento Fundamental 14.2
Las evaluaciones de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad evidencian que estos han generado
respuestas a las necesidades del entorno, lo que es corroborado por actores externos participantes.

Elemento Fundamental 14.3
Los mecanismos desarrollados por la institución logran que los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad
contribuyan al proceso de enseñanza-aprendizaje, al desarrollo de líneas y/o proyectos de investigación.

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

Elemento Fundamental 14.5
Los resultados de la vinculación con la sociedad contribuyen a la generación de nuevos programas y/o proyectos, y/o a la
reformulación de éstos en sus diversos campos de acción.
ESCALA VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR 14
Cumplimiento parcial

Página 35 de 56

Elementos Componentes

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

Cumplimiento
Satisfactorio

Aproximación
al
Cumplimiento

Cumplimiento Cumplimiento
Parcial

Insuficiente

Incumplimiento

No
Aplica

14.1.1
14.1.2
14.2.1
14.2.2
14.3.1
14.3.2
14.4.1
14.4.2
14.5.1
14.5.2

Valoración con compensación: Aproximación al cumplimiento
Argumentación:
Evaluaciones de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad culminados y el cumplimiento de
sus objetivos
De acuerdo con la información aportada por la ESPOCH previamente y la recabada durante la visita in situ, fue posible
establecer que los proyectos de vinculación culminados durante el año 2018 han obtenido resultados satisfactorios, han sido
pertinentes para dar solución a la problemática que originó el desarrollo de este y cuentan con el agradecimiento y la
conformidad de los beneficiarios. No obstante, las bondades reflejadas por el desarrollo de los proyectos de vinculación
llevados a cabo por la ESPOCH, las evaluaciones realizadas a los proyectos emblemáticos de vinculación en la fase de
concluidos o finalizados reportados en las fuentes de información de la ESPOCH-matriz, no permiten verificar el cumplimiento
de los objetivos propuestos inicialmente, especialmente debido al tipo de formato en que reportan la evaluación, a lo que se
suma la existencia de inconsistencia de objetivos para lo que se toma como ejemplo el proyecto denominado "Estrategias de
Comunicación a través de las Tic para el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes no videntes de la Unidad Educativa
Especializada Dr. Luis Benavides", el cual se indica como terminado en diciembre del 2018. En este proyecto se planteó como
objetivo en el documento del proyecto "...desarrollar estrategias comunicativas del aprendizaje del idioma inglés, (ELF) para
los estudiantes no videntes...." y en otro documento de informe aparece como objetivo “elaborar el micro currículo”, lo que
denota falta de claridad y/o consistencia en el mismo proyecto en relación con los objetivos planteados para este proyecto y
no hay hallazgos documentales de la elaboración del micro currículo el mismo, que está planteado como resultado esperado
en el proyecto.
A pesar de que en el informe de cierre se indica que estaban ya en proceso la edición e impresión del libro que contiene el
objeto del proyecto, no se pudo identificar los mencionados resultados. En resumen, la información aportada por la ESPOCHmatriz evidencia que se han realizado evaluaciones de los proyectos de vinculación con la sociedad, concluidos o de las fases
culminadas, y se evidencian los resultados y la percepción positiva por parte de los actores comunitarios, sin embargo, los
informes documentales que presenta la institución no son claros al momento de verificar el cumplimiento de los objetivos
propuestos.
Evaluaciones de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad donde evidencian que estos han
generado respuestas a las necesidades del entorno y corroborado por actores externos participantes
Los proyectos de vinculación se han realizado acorde con las necesidades del entorno y, durante la visita in situ se pudo
evidenciar que los proyectos de vinculación culminados durante el año 2018 han obtenido resultados, que han sido
pertinentes para aportar a la solución de la problemática que originó el desarrollo de este, además, de la conformidad y
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agradecimiento demostrados por los beneficiarios de los proyectos de vinculación. Como ejemplo de esto se puede
mencionar los resultados del proyecto de mejoramiento de capacidades de funcionarios de los gobiernos parroquiales, que
finalizó con más de 270 funcionarios formados con excelencia académica, tal como expresó durante la visita in situ un
participante del proyecto.
Contribución de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad en el proceso de enseñanzaaprendizaje
Se corroboró en la documentación presentada y durante la indagación realizada en la entrevista en la visita in situ, que los
proyectos desarrollados contribuyen al proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes participantes, ya que están
cobijados de acuerdo a las áreas de conocimiento y les permite, tanto a docentes, como estudiantes generar y recibir
experiencias de los ámbitos con los que intervienen, dando lugar a nuevos proyectos de investigación y, en ocasiones a
redireccionan cambios a nivel curricular o en la oferta de nuevas carreras. Durante la visita in situ se logró tener acceso a
información documental que muestra que a partir de los proyectos de vinculación se realizaron ajustes, por ejemplo, a los
contenidos curriculares de carreras como Administración de empresas, como muestra el oficio 051.DGVSC. 2017. También, a
partir del proyecto sobre Quinua se derivó una investigación de nivel de maestría, consistente en la evaluación ex post de
dicho proyecto. Lo anterior permite evidenciar que los mecanismos desarrollados por la institución logran que los proyectos
de vinculación con la sociedad contribuyan al proceso de enseñanza-aprendizaje, al desarrollo de líneas y proyectos de
0investigación.

Contribución del seguimiento a los graduados a la retroalimentación de la oferta académica y a la generación
y/o fortalecimiento de vínculos con el entorno.
El Consejo Politécnico en su Resolución 263. CP.2018, resuelve la realización del encuentro de graduados para todas las
carreras y cuyo objetivo, entre otros, era que sus resultados sean el insumo para el mejoramiento de la oferta académica.
Con base a esto, se realizaron estos eventos, obteniéndose por ejemplo como resultado del encuentro de graduados realizado
por la carrera de gastronomía, quienes plantearon que era necesario incluirse más asignaturas y conocimiento sobre gestión,
ya que muchos de los graduados han sido propuestos como ejecutivos dentro del área, pero sienten que sus conocimientos
son insuficientes para el desempeño del puesto. Con este antecedente se aprueba la Resolución 455. CP.2019 y se resuelve
aprobar el proyecto de programa de maestría " Hotelería y Gastronomía”, con mención en “Gestión Gastronómica". En
conclusión, se corroboró con base a las fuentes suministradas y en los informes de seguimiento de graduados emitido por las
Facultades, que los resultados arrojados por las encuestas realizadas son insumos que permiten la mejora de la oferta
académica tanto de pregrado como de posgrado. En el informe de seguimiento a graduados manifiestan que hacen
constantes monitoreo del mercado laboral, un ejemplo de ello en la carrera de Bioquímica y Farmacéutica quienes realizaron
el V Encuentro de Graduados y el III Encuentro con Empleadores, para crear vinculo interinstitucionales y mejorar de esta
manera su comunicación con el sector y sus empleadores.
Resultados de la vinculación con la sociedad que contribuyen a la generación de nuevos programas y/o
proyectos
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Con base a los informes finales de los proyectos de vinculación concluidos y del análisis de las evidencias recogidas durante
la visita in situ, se constata que los resultados de la vinculación con la sociedad contribuyen a la generación de nuevos
programas y proyectos en sus diversos campos de acción, como por ejemplo la reforma curricular de la Carrera de Ingeniería
en Recursos Naturales Renovables y del programa de Administración de Empresas, los cuales surgieron como consecuencia
del análisis de los procesos de vinculación. De igual forma en la visita in situ se pudo evidenciar que los resultados de algunos
proyectos de vinculación han servido para reformular y/o replantear proyectos de vinculación en sus campos de acción, para
desarrollos futuros. Como ejemplo de esto la institución muestra un proyecto donde se realiza una intervención en personas
de diferentes edades con capacidades especiales, la cual ha originado al planteamiento de un proyecto futuro de trabajo
dirigido específicamente a niños y adolescentes.

Estándar 15
Tipo

Eje

Dimensión

Sustantivo

Condiciones Institucionales

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

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

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

Elemento Fundamental 15.3
La planificación estratégica institucional establece directrices para el desarrollo y el mejoramiento continuo de las
funciones sustantivas y de las actividades institucionales; y la planificación operativa anual prevé los recursos financieros
y humanos necesarios para dar cumplimiento a lo programado.

Elemento Fundamental 15.4
La planificación estratégica y operativa institucional integra los hallazgos de los procesos de autoevaluación,
evaluaciones externas y/o resultados de diagnósticos institucionales, y es elaborada con la participación de la comunidad
universitaria.

Elemento Fundamental 15.5
La institución aplica estrategias para promover la participación de la comunidad universitaria en la planificación
estratégica y operativa institucional, en la difusión y en la implementación.
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ESCALA VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR 15
Aproximación al cumplimiento

Elementos Componentes

Cumplimiento
Satisfactorio

Aproximación
al
Cumplimiento

Cumplimiento Cumplimiento
Parcial

Insuficiente

Incumplimiento

No
Aplica

15.1.1
15.1

15.1.2
15.1.3
15.2.1

15.2

15.2.2
15.2.3

15.3

15.3.1
15.3.2
15.4.1

15.4

15.4.2
15.4.3
15.5.1

15.5

15.5.2
15.5.3

Valoración con compensación: No aplica
Argumentación:
Normativa y/o procedimientos para la planificación de estrategias de desarrollo institucional:
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, (ESPOCH) con base a su Estatuto Politécnico vigente en el período de
evaluación, en sus artículos: 8b, 36-38, establece la figura Jurídica de la Dirección de Planificación como el órgano
administrativo que brinda asesoría a las autoridades y tiene como propósito formular, monitorear y evaluar el Plan de
Desarrollo Institucional (PEDI), estas funciones se encuentran descritas en el manual orgánico funcional por procesos de la
ESPOCH, vigente en el período de evaluación. La institución presenta la planificación estratégica reformada en julio del 2017,
(que parte de la 2014-2018), en la que aplican normativas basadas en la Constitución, en el Sistema de Educación Superior
(SES) y propias de la Institución. Entre las normativas constitucionales están, por ejemplo: El Ar. 351, en el que determina que
el SES estará articulado con el Plan Nacional de Desarrollo y con las normas del sector; se regirá por principios de autonomía
responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integridad y autodeterminación.
Asimismo, se acoge a lo que señala la LOES (2010), en la disposición quinta, que las UEP elaborarán planes estratégicos a
mediano y largo plazo y según sus propias orientaciones, deberán contemplar acciones en el campo de la investigación,
articuladas con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Plan de Ciencia Tecnología e Innovación de Saberes Ancestrales.
El Plan Estratégico Institucional contempla objetivos, políticas y estrategias para las tres funciones sustantivas establecidas
en su Modelo Educativo:
· Docencia y Académica: Fortalecimiento de proceso de selección del personal académico y de cambio generacional,
estimular la formación docente en PhD y maestrías; fortalecer la oferta académica acorde a las demandas de entorno
productivo, fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y científica para el ejercicio académico, fortalecimiento de
la capacitación docente etc.
· Vinculación: Implementación de proyectos integrales de vinculación, fortalecimiento de la Educación Continua, promover
convenios nacionales e Internacionales etc.
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· Investigación: Articulación de líneas de investigación con el PNBV, fomento de la investigación a través de conformación de
redes, asegurar el financiamiento para proyectos de investigación nacional e internacional etc.
En este sentido, contempla el principio de pertinencia, al proponer una oferta académica acorde a las necesidades del
entorno y de los sectores productivos. Además, busca la articulación de la vinculación y la investigación con los Planes de
Desarrollo Nacional, consolidación de redes inter y multidisciplinarias de investigación, en busca de soluciones a los
problemas de la sociedad. Plantea también, implementar proyectos de investigación científica, de desarrollo e innovación,
acorde a los requerimientos sociales y productivos, impulsar programas de inserción laboral para los graduados en
coordinación con sus unidades académicas y los sectores productivos, locales y nacionales. Se constató en los Planes de
Desarrollo Estratégicos 2017-2018, 2019-2023, que están alineados con los Planes de Desarrollo nacional y territorial, y que
las estrategias y objetivos se estructuran guardando el principio de pertinencia con el entorno y con la oferta académica de la
ESPOCH.
Instancia responsable de elaborar, dar seguimiento y evaluar la planificación estratégica y operativa, en
coordinación con otras áreas de gestión.
Se considera en el Estatuto Politécnico en el Art. 38 referente a las Atribuciones y Responsabilidades de la Dirección de
Planificación como ente encargado de elaborar, dar seguimiento, y evaluar, periódicamente la planificación estratégica de la
institución; por ello, la ESPOCH registra informes de evaluación semestral del PEDI, para la que se tiene una metodología
definida con indicadores de eficacia y de ejecución de proyectos y/o actividades. Realiza el seguimiento en conjunto con las
unidades responsables: académicas y administrativas. Se muestran resultados de la evaluación en los dos semestres del año
2018: primer semestre logró un 72,9% de eficacia y 75,93% de cumplimiento de proyectos y actividades, teniendo que
reprogramar para el segundo semestre, del que los resultados de evaluación evidenciaron una mejora, logrando llegar al
87,36% de eficacia y 89% de cumplimiento en los proyectos y actividades.
La Dirección de Planificación, como responsable de la planificación estratégica, realiza una evaluación durante el 2018 (una
vez al año), con la participación de instancias responsables dividida por procesos de gestión, por ejemplo, se evaluó: procesos
de gestión académica de grado de las extensiones y facultades; procesos gobernantes, habilitantes, de apoyo, agregadores
de valor como gestión de investigación y posgrado etc. Los resultados obtenidos en la evaluación anual del 2018, fue del 93%
de eficacia, 80% de eficiencia y 87% de efectividad cumplida por las facultades, La Dirección de planificación, trabaja en
conjunto con los responsables de las áreas académicas de las 7 facultades y extensiones y 20 unidades administrativas.
Directrices y recursos financieros para el desarrollo y el mejoramiento continuo de las funciones sustantivas y
actividades institucionales
El Plan Estratégico de la ESPOCH estructurado por la Dirección de Planificación establece directrices para el desarrollo y el
mejoramiento de las funciones sustantivas desde la declaración de la visión, misión y políticas; se plantea la formación de
profesionales e investigadores competentes que contribuyan al desarrollo sustentable del país y de la sociedad, se
operativiza a través de objetivos, políticas y estrategias. En docencia el objetivo es afianzar la calidad académica a nivel de
grado y posgrado con pertinencia social; la política es impulsar la calidad académica y una de las estrategias se traduce en el
fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica para el ejercicio académico. En investigación el objetivo es
impulsar la cultura de investigación orientada a la solución de problemas de la sociedad, y una de las estrategias es el
aseguramiento del financiamiento para la generación de proyectos a nivel nacional e internacional. En vinculación las
estrategias para el mejoramiento del desarrollo continuo de sus funciones, se revisa en el POA 2018 y se observa que en este
caso se encuentran contemplados los recursos para su ejecución, repartido por facultades, matriz y extensiones. Se incluye
en los mismos, a Morona Santiago con una asignación para el cumplimiento del objetivo con $112.437,92 y para Orellana
$365.422,89, por lo que se identifica una coherencia entre lo que planean estratégicamente y el propósito de financiarlo.
Resultados de los procesos de autoevaluación, evaluaciones externas y/o resultados de diagnósticos
institucionales, con la participación de la comunidad universitaria.
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En la documentación presentada por la institución no se contó con el informe de evaluación realizado por CEAACES en la
evaluación anterior u otra evaluación externa, por lo que no se puedo verificar que tomen en cuenta sus resultados de
evaluación externa, para la mejora en el plan estratégico vigente en el periodo de evaluación.
La ESPOCH realizó la reformulación del PEI 2017-2018 y el POA 2017 previo un análisis situacional basado en los resultados
obtenidos del PEI 2014-2018, indicado en la propuesta de reformulación realizada por la Dirección de Planificación Oficio 862DP_ESPOCH_2016 de fecha 27/10/2016, para ello consideró la participación en talleres a 115 personas representadas por
autoridades, decanos, vicedecanos, directores de escuelas, directores de las extensiones y los centros de apoyo, directores
de las unidades administrativas, dirigentes estudiantiles, dirigentes gremiales, invitados especiales y la respectiva
socialización posterior a los resultados. Con base en el Plan de Mejoras Institucional derivado de la autoevaluación
institucional del 2017, indicada en la Resolución 0282. CP.2017 de fecha 19/06/2017 y un informe previo emitido por la
Dirección de Planificación "Análisis del Plan de Mejoras y su Incidencia en el POA 2018", se estructuró las acciones para la
formulación del POA 2018. No obstante, la autoevaluación, contempla muy pocos campos de mejora como, por ejemplo,
fortalecer el sistema de selección de docentes. Se señalan al menos 64 debilidades detectadas en el informe de
autoevaluación de 2017 y se tomaron en cuenta menos de 10; al indagar sobre este aspecto durante las entrevistas
realizadas durante la visita in situ, se argumentó que se realizó una priorización de atención de las debilidades en función de
los recursos requeridos para solventarlas. Cabe destacar que el diagnóstico institucional presentado en la planificación
estratégica se menciona en el análisis FODA, además, cuenta con las estadísticas en los ámbitos académicos y
administrativos de la ESPOCH, por lo tanto, se evidencia la integración de los resultados de la autoevaluación 2017 como
parte del planteamiento del plan de mejoras o de refuerzo en la planificación estratégica y operativa institucional.
Participación de la comunidad universitaria en la planificación estratégica y operativa institucional, en su
difusión y su implementación
La Planificación Estratégica (PEI) y Operativa (POA) de la ESPOCH es elaborada con la participación del profesorado, personal
técnico y estudiantes pertenecientes a las comisiones de evaluación de carrera de las facultades de la matriz y extensiones.
Mediante talleres colaborativos de equipos de trabajo, se socializa y capacita a las unidades de su competencia para que
llenen formularios, formatos y herramientas para definir los lineamientos para formular los planes operativos; es decir, se
capacita al personal operativo sobre la forma de llenar correctamente los formatos y las estrategias para promover dicha
participación en la planificación estratégica y operativa.
El PEI y POA de la ESPOCH integran los hallazgos de los procesos de autoevaluación. El diagnostico institucional presentado
en la planificación estratégica, da cuenta de cómo están las estadísticas en los ámbitos académicos y administrativos, por lo
tanto, se evidencia la integración de los resultados como parte de planteamientos de mejora o de refuerzo en la planificación
estratégica y operativa.
No se constató la realización de eventos de socialización para la implementación de la planificación estratégica y operativa
institucional, siendo una falencia recogida en las recomendaciones planteadas en el informe de la Evaluación del PEI 2018 (II
semestre), donde se indica que es necesario desarrollar estrategias de empoderamiento orientado a las unidades
responsables de la ejecución del PEI a fin de mantener de forma constante el compromiso de cumplimiento para el PEDI 20192023.
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Estándar 16
Tipo

Eje

Dimensión

Sustantivo

Condiciones Institucionales

La institución cuenta con infraestructura y equipamiento físico e informático, funcional y suficiente, para el desarrollo de las
actividades académicas y administrativas, atendiendo, además, las necesidades de personas con discapacidad, bajo la
gestión de instancias responsables.

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

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

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

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

Elemento Fundamental 16.5
La institución cuenta con una plataforma informática disponible y accesible a la comunidad universitaria para la gestión
de los procesos académicos y administrativos. *Modalidad a distancia: La institución cuenta con una plataforma
informática accesible a la comunidad universitaria y politécnica para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la gestión de
los procesos académicos y administrativos.
ESCALA VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR 16
Cumplimiento parcial

Elementos Componentes

Cumplimiento
Satisfactorio

Aproximación
al
Cumplimiento

Cumplimiento Cumplimiento
Parcial

16.1.1
16.1

16.1.2
16.1.3
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Insuficiente

Incumplimiento

No
Aplica

16.2.1
16.2

16.2.2
16.2.3
16.3.1

16.3

16.3.2
16.4.1

16.4

16.4.2
16.5.1

16.5

16.5.2

Valoración con compensación: Aproximación al cumplimiento
Argumentación:
A

través

de

instancias

responsables

planifica

y

da

seguimiento

a

la

construcción,

equipamiento

y

mantenimiento garantizando el cumplimiento de acceso universal
El Estatuto Politécnico en su Art. 90 faculta a la Dirección de Mantenimiento y Desarrollo Físico es el órgano administrativo
institucional que brinda apoyo a las autoridades del proceso gobernante y demás a autoridades académicas y
administrativas; tiene por propósito garantizar el mantenimiento, la construcción y funcionalidad de la infraestructura física
que permita cumplir la misión institucional. Para el cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades se apoyará en los
procesos de: Mantenimiento de Infraestructura; Gestión ambiental; Proyectos Constructivos; y Fiscalización.
En la visita in situ, la institución presentó como fuente de información el “Plan de acción y construcción de la infraestructura
física de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo” firmada y aprobada en 2017, donde constan las actividades que
debe realizar la Dirección de Mantenimiento y Desarrollo Físico (MDF); dentro de las cuales se especifica “formular, ejecutar y
evaluar planes de construcción y adecuación de la infraestructura”, “mantener en óptimas condiciones la infraestructura
física de la institución”. Además, durante la visita in situ la directora de esta dependencia supo manifestar que dentro de las
actividades está la de presentar al organismo de planificación nacional, el requerimiento de cada facultad, tanto en el análisis
económico, como técnico. Se pudo constatar mediante la visita a la construcción de una edificación en la Estación
Experimental Tunshi, la cual se encuentra dentro del POA y el PAC aprobado por el Consejo Superior. Por otra parte, se
encargan del mantenimiento y de proveer de recursos para su correcto funcionamiento.

La Dirección de mantenimiento de infraestructura física (MDF) se encarga de desarrollar un informe mensual obre el avance
de construcción de la infraestructura y de los recursos económicos utilizados para ese periodo.
Para la limpieza de la infraestructura la institución no cuenta con una empresa dedicada a esta actividad, pero es realizada
por los conserjes, quienes son servidores públicos de la institución y están supervisados por la instancia responsable que en
este caso está a cargo del Vicerrectorado Administrativo, encargado también de gestionar de la limpieza y mantenimiento de
las áreas verdes, limpieza de las edificaciones y la seguridad de la institución (guardianía). Cabe recalcar que en el periodo de
evaluación no cuentan con una planificación para las actividades de limpieza, aunque se constató que lo elaboraron para el
2019. Para la seguridad cuentan con un contrato con una compañía de seguridad privada, quienes están a cargo de controlar
el ingreso y la salida de las personas y del custodio de la infraestructura y equipamiento.
De acuerdo con la información levantada por el equipo técnico durante la visita técnica en los diferentes parámetros
solicitados en las fichas técnicas, se pudo constatar que a pesar de que cuentan con parqueaderos, son muy pocos los que
poseen la señalética, tanto horizontal como vertical y no cumplen con las medidas establecidas para las zonas de
transferencias. En la mayoría de los casos se necesita que existan rampas para el acceso a los edificios, pero estos no tienen
el bordillo de seguridad, ni la inclinación adecuada, aunque sí tienen el ancho mínimo de paso establecido.
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En algunos casos, las edificaciones tienen las baterías sanitarias fuera del edificio, que no cuentan con un espacio para
personas con discapacidad. Cabe recalcar que, estas baterías sanitarias se encontraron en buen estado, limpios y no en todos
se encontró papel higiénico y jabón.

Los edificios que tienen con baños para personas con discapacidad se encontraron en buen estado, limpios, contaban con
implementos de limpieza y el acceso cumplía con las medidas establecidas; sin embargo, en su mayoría no contaban con las
medidas de la cabina para su correcto uso. Por otra parte, los lavabos, en su mayoría tampoco cumplen con el acceso
adecuado para una persona con discapacidad.
Cuenta con aulas con condiciones físicas y tecnológicas para el desarrollo de las actividades de enseñanzaaprendizaje
Durante la visita técnica se revisaron 321 aulas de diferentes facultades, equipadas con proyector, aunque no en todas hay
computador, lo cual es solventado por cada profesor que lleva su computador personal para dictar la clase.
Durante la revisión técnica y mediante la aplicación fast.com, se midió la velocidad de internet en la institución y se verificó
que todas las aulas cuentan con acceso a internet.
Todas las aulas cuentan con escritorio para el profesor; mesas individuales para los estudiantes, pupitres para apoyar el
brazo, incluso para personas zurdas.

Dispone de estaciones de trabajo y espacios de trabajo colectivo para los profesores con condiciones físicas,
tecnológicas y con conectividad a internet.
La ESPOCH, dispone de estaciones individuales para sus docentes a tiempo completo, así como espacios para trabajo
colectivo, que están adecuados con computador, acceso a internet por vía inalámbrica o punto de red, también cuenta con
acceso a impresora y espacios para atender los requerimientos de los estudiantes, es decir en los dos casos se cuenta con
condiciones físicas, tecnológicas y conectividad a internet.

Cuenta con baterías sanitarias y lavamanos, suficientes, funcionales, limpios, en buen estado; así como, baños
con las mismas condiciones para personas con discapacidad.
La institución en cada una de sus edificaciones tiene baterías sanitarias suficientes para hombres y para mujeres los cuales
cuentan con insumos como papel higiénico y jabón, durante la verificación técnica se comprobó que se encuentran en buen
estado y limpios. Algunos baños se encuentran dentro de las edificaciones y otros fuera de ellas.
Las baterías sanitarias que se encuentran fuera de las edificaciones no tienen un espacio para personas con discapacidad.
Cabe recalcar que, estas se encontraron en buen estado, limpios y no en todos se encontró papel higiénico y jabón.

En cuanto a las condiciones de los baños que se encuentran dentro de las edificaciones, están en buen estado, limpios y con
accesos que cumplen con las medidas establecidas; sin embargo, en su mayoría no cumplen con las medidas establecidas en
la ficha de “infraestructura y equipamiento” para el correcto uso del cuarto de baño. Asimismo, los lavabos, en su mayoría
tampoco cumplen con el acceso adecuado para una persona con discapacidad.
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La institución cuenta con una plataforma informática accesible a la comunidad universitaria y politécnica para
el proceso de enseñanza-aprendizaje y la gestión de los procesos académicos y administrativos.
La institución cuenta con un sistema para los procesos académicos, el cual permite llevar notas, seguimiento al silabo,
asistencia, becas; además facilita a los estudiantes a realizar sus inscripciones, matrículas, pagos, tienen otro sistema para la
gestión de la vinculación (sistema de gestión de proyectos y convenios) y otro para investigación (Sistema de investigación) y
es
accesible a la comunidad universitaria, evaluación docente (SIED, sistema de evaluación docente) etc. Y para facilitar los
procesos de enseñanza aprendizaje tienen el Moodle, con acceso a los estudiantes, docentes etc.
Cuentan con un sistema para la gestión para los procesos administrativos software financiero, (sistema de recaudaciones) el
e-sigef y para llevar procesos de talento humano, el sistema integrado de Talento Humano para permisos, hoja de vida,
sistema POA_PAC, Sistema Centro Médico, etc. Ahora manejan el CIIMOGSYS que aglutina facilidades para los procesos de las
funciones sustantivas y administrativas.

Estándar 17
Tipo

Eje

Dimensión

Sustantivo

Condiciones Institucionales

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

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

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

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

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

Elemento Fundamental 17.5
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Las bibliotecas cuentan con un sistema informático de gestión, que facilita el acceso remoto al catálogo y recursos
bibliográficos y permite el seguimiento del uso de los recursos bibliográficos físicos y digitales.
ESCALA VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR 17
Aproximación al cumplimiento

Elementos Componentes

17.1

Cumplimiento
Satisfactorio

Aproximación
al
Cumplimiento

Cumplimiento Cumplimiento
Parcial

Insuficiente

Incumplimiento

No
Aplica

17.1.1
17.1.2
17.2.1

17.2

17.2.2
17.2.3
17.3.1

17.3

17.3.2
17.3.3
17.4.1

17.4

17.4.2
17.4.3

17.5

17.5.1
17.5.2

Valoración con compensación: No aplica
Argumentación:
Normativa y/o procedimientos, y personal especializado para la gestión técnica de las bibliotecas:
La ESPOCH cuenta con un Manual de Circulación de Préstamo y Devolución de la Biblioteca General, Manual de
Procedimiento, Guía para la Normalización de Trabajos de Titulación y Manual de Procesos Técnicos. Estos documentos
describen las responsabilidades del documentalista, normas de operación para mantener actualizada la información y
estrategias para facilitar la visibilidad y acceso al usuario, sean estudiantes, profesores o personas externas a la institución.
En su contenido se incluye el flujograma para el tratamiento de la información, capacitación a los usuarios, coordinación de
los procesos técnicos y tratamiento de la documentación como para trabajos de titulación, documentos técnicos, revistas,
libros etc.
La visita in situ permitió conocer que cuenta con personal especializado, toda vez que la dirección se halla bajo la
responsabilidad de una abogada con experiencia por más de 30 años en gestión documental, y un equipo que incluye, entre
otros, personal con formación en informática y gestión de documentos.
Gestión para la conservación, actualización y mejora del acervo bibliográfico, incluyendo acervo de
accesibilidad universal:
Se constata que la ESPOCH-matriz gestionó durante el 2018 la actualización del material bibliográfico de sus bibliotecas
según indica el oficio. N.0538.SISBIB-ESPOCH-2018 de fecha 08/11-2018, emitido por la Jefatura de Bibliotecas, en el que
solicita a los Vicedecanos y Directores de las Escuelas, remitir las necesidades desde las cátedras para la actualización y/o
adquisición de nuevo material; de la misma manera, se constató que en el Informe de Gestión 2018 de la Jefa Bibliotecas
oficio N.005.SISBIB-ESPOCH-2019 de fecha 03/01/2019 notificó al Rectorado de la compra de libros con una inversión de
142.535,12. $. Con respecto al mejoramiento de los servicios de la biblioteca se gestionó con base en el oficio N° 349-SISBIBESPOCH.2018 de fecha 29/06/2018, la adquisición de las licencias de las bases de datos Clinical Key para el Centro de
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Documentación y Bibliotecas de la ESPOCH.
No existen a la fecha recursos bibliográficos en formatos de accesibilidad universal, como por ejemplo audio libros, solamente
cuentan con un ejemplar en sistema braille para el aprendizaje de la gramática inglesa, fruto de un proyecto de vinculación.
Acervo bibliográfico, físico y digital, coherente con oferta académica:
Durante la visita in situ se pudo constatar que los libros en existencia en la biblioteca son coherentes con la oferta académica
de las 7 facultades, y se complementan con el acceso a bases de datos de publicaciones científicas multidisciplinarias y
especializadas, a las cuales el estudiante puede acceder desde las instalaciones de la biblioteca o desde fuera, por medio de
acceso remoto.
Biblioteca cuenta con estaciones de trabajo con recursos tecnológicos con condiciones y ambiente apropiado
para el estudio y con accesibilidad universal:
En la visita in situ se constató que las bibliotecas físicas cuentan con estaciones de trabajo individuales y colectivas,
conectividad a internet, conexiones eléctricas, iluminación y ambiente apropiados para el estudio, como espacios amplios y
cómodos etc., sin embargo las condiciones de accesibilidad universal son limitadas, especialmente en las edificaciones
antiguas, las que han sido adecuadas con rampas y vados (inclinación de la acera a la calle), que, en su mayoría, no cumplen
con las especificaciones técnicas de tamaño y grado de inclinación, necesarios para generar accesibilidad universal.
El personal de la biblioteca colabora y facilita, al acercar el material a los usuarios con limitaciones especiales, a efectos de
evitar que tengan que subir o bajar escaleras.
Sistema Informático de gestión que facilite el acceso remoto y seguimiento a los recursos bibliográficos físicos
y digitales:
El oficio 24-UICD-2018 de fecha 15/06/2018, describe los procesos del mantenimiento y actualización de los sistemas
automatizados de consulta de las bases de datos (KOHA) y repositorio de las bibliotecas (DSPACE) que permiten el
seguimiento del uso de los recursos bibliográficos físicos y digitales.

Estándar 18
Tipo

Eje

Dimensión

Sustantivo

Condiciones Institucionales

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

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

Elemento Fundamental 18.2
La institución cuenta con instancias responsables de planificar y dar seguimiento a los procesos de aseguramiento de la
calidad, incluyendo los de gestión administrativa.
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Elemento Fundamental 18.3
La institución ejecuta procesos de autoevaluación institucional, de sus carreras y programas y/o de las funciones
sustantivas y/o de la gestión administrativa, para identificar fortalezas y debilidades que le permitan tomar decisiones
para mejorar y asegurar la calidad.

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

Elemento Fundamental 18.5
La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para la gestión documental y archivística para
garantizar el resguardo, organización y la disponibilidad de la documentación, generada en la gestión de los procesos
académicos y administrativos y/o la de carácter histórico.
ESCALA VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR 18
Cumplimiento parcial

Elementos Componentes

Cumplimiento
Satisfactorio

Aproximación
al
Cumplimiento

Cumplimiento Cumplimiento
Parcial

Insuficiente

Incumplimiento

No
Aplica

18.1.1
18.1

18.1.2
18.1.3
18.2.1

18.2

18.2.2
18.2.3
18.3.1

18.3

18.3.2
18.3.3
18.4.1

18.4

18.4.2
18.4.3

18.5

18.5.1
18.5.2

Valoración con compensación: No aplica
Argumentación:
Normativa y/o procedimientos aplicados para el aseguramiento de la calidad, que promueven la autorreflexión
de la comunidad universitaria para la mejora continua de los distintos procesos académicos y administrativos.
La autorreflexión de la comunidad universitaria de la ESPOCH para la mejora continua de los distintos procesos académicos
y administrativos, está plasmada en el Estatuto Politécnico en su Art. 39 que indica " 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 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 " y en

Página 48 de 56

los Artículos 3, 4 y 5 del Reglamento para los procesos de autoevaluación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,
Carreras y Programas, aprobado por Resolución 015.CP.2015 de fecha 13/01/2015.

Además de los documentos normativos como lo son el Estatuto Politécnico, el Reglamento de Autoevaluación y otros,
existen planes de autoevaluación de carreras y el institucional, los que muestran que se difunden y se aplican
procedimientos para el aseguramiento de la calidad en la institución. A través de estos procesos, la comunidad universitaria
reflexiona con vista a la mejora continua de los distintos procesos académicos y administrativos.

Otro proceso que es parte del aseguramiento de la calidad, son los planes y procesos de mejora, que la ESPOCH presenta.
En el Art. 3 de la Resolución 224. CP.2018 dispone a la Matriz y a la Extensiones de Morona Santiago y Francisco de
Orellana, realicen el seguimiento al plan de mejoras a partir de la autoevaluación del 2017, mientras que Art. 5, autoriza a
la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, hacer el seguimiento al plan de mejora Institucional y de carreras
del 2017.
Instancias responsables de planificar y dar seguimiento a los procesos de aseguramiento de la calidad,
incluyendo los de gestión administrativa
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo a través de su Estatuto Politécnico, en sus artículos 39-41, 66-68 autoriza a
la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad como el órgano académico institucional que brinda asesoría a las
autoridades del proceso gobernante y demás autoridades académicas; siendo su propósito: planificar, dirigir y coordinar los
procesos de autoevaluación institucional, de carreras y programas de posgrado con fines de aseguramiento de la calidad,
para ello se cuenta con el "Reglamento de Autoevaluación para la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Carreras y
Programas" Aprobado por Resolución 015.CP.2015 de fecha 13/01/2015.
Mediante oficio Nº.2461.R.ESPOCH.2017 de fecha 20 de octubre de 2017 el Rectorado autoriza a la Dirección de Evaluación
y Aseguramiento de la Calidad proceda a aplicar la Descripción de los Procesos de Aseguramiento de la Calidad mientras se
elabora el manual de políticas y procedimiento de aseguramiento de la calidad; en este documento en el punto 2.1 se
describe cómo se llevan a cabo los procesos transversales de seguimiento a planes de mejoras institucionales y en el punto
2.2.4 se describe el procedimiento para llevar a cabo el seguimiento del plan de mejoras institucional.
El informe del Plan de seguimiento plantea en la metodología varias actividades como, la revisión del Plan de mejoras
institucional a partir del proceso de autoevaluación, la elaboración de matrices de seguimiento y la ejecución de las
actividades definidas en el plan de mejoras institucional, la cual debe ser por cada unidad académica y administrativa
responsables de su ejecución, la actualización periódica de las matrices de seguimiento y su ejecución, la revisión y análisis
del Informe Final del Proceso de Autoevaluación de Carreras del período abril 2018 –agosto 2018.

Identificación de fortalezas y debilidades para la toma de decisiones en la mejora y aseguramiento de la
calidad de las funciones sustantivas y/o de la gestión administrativa
Con Resolución 224. CP.2018 de fecha 08 mayo del 2018, el Consejo Politécnico aprueba y autoriza lo solicitado por la
Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad promoviendo el proceso de autoevaluación de todas las carreras de
la Institución (Resolución 465. CP.2018 de fecha 21/08/2018). Se constató que en este proceso se ejecutó la autoevaluación
de las funciones sustantivas docencia, investigación y condiciones institucionales con informe de resultados finales de la
autoevaluación de las carreras aprobado según la Resolución 465. CP.2018 de fecha 21/08/2018. Las carreras ejecutan su
autoevaluación y presentan también la propuesta de mejora a la misma, igual se procede a nivel institucional, pero los
programas no presentan información para determinar que también realizan autoevaluación, y planes de mejora.
Todas las carreras presentan informes de autoevaluación identificando fortalezas y debilidades, que toman como insumo en
las recomendaciones para la elaboración y ejecución del plan de mejoras, planteando el propósito de mejorar y asegurar su
calidad. Un ejemplo de lo mencionado es que con Resolución 582. CP.2017, se aprobó la reforma al reglamento del Instituto
de investigaciones que se detectó como debilidad en su autoevaluación.

Normativa y/o procedimientos para la gestión de la información, organizada, actualizada, confiable y accesible
para los procesos de aseguramiento de la calidad.
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De gestión documental y de la información en el Art. 72 del Estatuto Politécnico indica que la Secretaría General es el
órgano administrativo institucional que brinda apoyo a las autoridades del proceso gobernante y demás autoridades
académicos y administrativas; tiene por propósito administrar, organizar, planificar, gestionar y controlar los procesos de
documentación y archivo como tramitar actividades de certificación de actos administrativos que se generen en los
procesos de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, siendo una de sus atribuciones y responsabilidades descritas en
el Art. 74 la administración del Sistema Integrado de Gestión de Documentos de Archivo de conformidad a las disposiciones
reglamentarias. Tienen un manual de seguridad informática, no hace referencia a como se resguardan o llevan los procesos
para asegurar la calidad integral de la universidad; hace mención de políticas de seguridad informática, para custodiar y
respaldar la información con el fin de tener mayor integridad, confiabilidad de la misma. La información aportada no da
cuenta de un sistema que permita gestionar la información respecto a los procesos para aseguramiento de la calidad de la
institución, como, por ejemplo, que la información que alimentan todas las unidades vaya clasificada o codificada de
acuerdo con los parámetros establecidos para lograr asegurar la calidad, ni hace referencia a un sistema de semaforización
de cumplimiento de actividades para seguimiento de la calidad etc.

Normativa y/o procedimientos para la gestión documental y archivística, para garantizar el resguardo,
organización

y

la

disponibilidad

de

la

documentación

en

la

gestión

de

los

procesos

académicos

y

administrativos y/o la de carácter histórico.
En el manual Orgánico Funcional por procesos, se encuentra como instancia responsable para el proceso de Gestión de
Secretaria General y Documentación, la Dirección de Secretaria General. En la descripción de las funciones (Manual de
Funciones), indica que debe valorar, rescatar, depurar y digitalizar el archivo general e histórico, pero no se evidencia la
aplicación de este proceso en la información reportada.
Tampoco presenta evidencias, documentos o procedimientos que permitan identificar la aplicación de lo que determina la
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Art. 10, sobre la Custodia de la Información "..
es responsabilidad de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público, crear y mantener registros públicos
de manera profesional, para que el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud. . ". En conclusión, la institución no
remite información que permita verificar la normativa o procedimiento aplicado para el resguardo, organización y la
disponibilidad de la documentación generada en la gestión de los procesos académicos y administrativos.

Estándar 19
Tipo

Eje

Dimensión

Sustantivo

Condiciones Institucionales

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

Elemento Fundamental 19.1
La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para promover los derechos, prevenir la
discriminación y garantizar el bienestar de los estudiantes, a través de instancias responsables, teniendo en cuenta
estudios de diagnóstico de la población estudiantil.
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Elemento Fundamental 19.2
La institución provee y difunde los servicios de orientación vocacional y profesional, atención médica, odontológica,
psicológica y/o seguros de salud para el estudiantado.

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

Elemento Fundamental 19.4
La instancia responsable de bienestar implementa y difunde programas y/o proyectos de prevención del consumo de
drogas y bebidas alcohólicas, y coordina con las entidades competentes la atención de los casos detectados en la
comunidad universitaria.

Elemento Fundamental 19.5
La institución aplica la normativa y protocolos para prevenir, atender y acompañar casos de violencia, acoso sexual,
bullying, incluyendo discriminación a personas con discapacidad, y brinda asistencia a quienes denuncian estos casos,
incluyendo el patrocinio en demandas administrativas o judiciales que correspondan.
ESCALA VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR 19
Aproximación al cumplimiento

Elementos Componentes

Cumplimiento
Satisfactorio

Aproximación
al
Cumplimiento

Cumplimiento Cumplimiento
Parcial

19.1.1
19.1

19.1.2
19.1.3
19.2.1

19.2

19.2.2
19.2.3
19.2.4
19.3.1

19.3

19.3.2
19.3.3

19.4

19.4.1
19.4.2
19.5.1

19.5

19.5.2
19.5.3

Valoración con compensación: No aplica
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Insuficiente

Incumplimiento

No
Aplica

Argumentación:
Normativa y/o procedimientos para promover los derechos, prevenir discriminación y garantizar el bienestar de
los estudiantes, teniendo en cuenta estudios internos al respecto y bajo instancias responsables:
La resolución 233. CP.2017, aprueba el protocolo "Prevención, denuncia, seguimiento y sanción y otras formas de violencia
de género", indicando los procedimientos a realizar en caso de ser víctima de cualquier tipo de discriminación o circunstancia
que altere su bienestar como estudiante; también registra un reglamento para la atención a estudiantes con discapacidad,
se, establecen lineamientos para precautelar sus derechos, evitar y combatir la discriminación.
Presenta un estudio psicopedagógico realizado en el periodo de septiembre 2018 - febrero 2019 en el que se abordan
aspectos como discapacidad, etnias, orientación sexual, violencia, consumo de drogas, aprendizaje etc., se encontró que 33
personas registran algún tipo de discapacidad, 592 han sido víctimas de violencia, 527 consumen drogas, entre otros.
De acuerdo Manual del Orgánico Funcional la Dirección de Bienestar Estudiantil es la responsable de vigilar y promover los
derechos, prevenir la discriminación y garantizar el bienestar de los estudiantes,
Provee y difunde servicios de orientación vocacional, profesional, servicios médicos, Ontológicos, psicológicos
y/o seguros:
Los servicios ofertados de acuerdo con el Art 78 del Estatuto Politécnico son: atención en salud integral, atención a
estudiantes con discapacidad, alimentación y comedor politécnico, atención y cuidado infantil, orientación vocacional y
profesional y servicio de becas, el centro de atención en salud integral da servicios de atención médica general.
Se presentan registros de la difusión de los servicios ofertados, tanto en la matriz, como en sus dos extensiones. Estos
registros tienen las firmas de los estudiantes, en donde se indica que han recibido la información, sobre los servicios,
programas y proyectos que se brinda la comunidad politécnica en favor de los estudiantes, en cada una de las aulas y por
carrera.
La ESPOCH-matriz presenta informes sobre casos atendidos a grupos discriminados como LGBTI, (6 casos en el periodo
2017); y en el 2018, por violencia de género, por conducta generada por abuso sexual; a los que manifiesta haber dado
tratamiento y seguimiento, aplica políticas de acción afirmativa, que garantizan una educación sin discriminación de género,
orientación sexual, promueve también los derechos de libre expresión etc., en los informes de rendición de cuentas y en el
registro de fichas de atención psicológica y médica indican que se ha dado atención y seguimiento a los mismos.
De acuerdo con el informe de Rendición de Cuentas, indica que se han atendido 11054 casos, enmarcados en lo descrito, y
en atención odontológica específicamente se han atendido 9438 casos.
Cuenta con espacios físicos y polifuncionales de accesibilidad universal para las diferentes actividades de los
estudiantes, y cuenta con servicios de alimentación con los respectivos permisos:
Dirección de Mantenimiento y Desarrollo Físico de la ESPOCH es la instancia que se encarga de proveer y gestionar sobre los
espacios para eventos deportivos, sociales y culturales, incluyendo los de estipendio de alimentos, los mismos que disponen
de los respectivos permisos de funcionamiento, a excepción del comedor politécnico que se encuentra gestionándolo.
La institución cuenta con espacios para las actividades culturales, existen auditorios en cada una de las facultades, además,
cuentan con un espacio donde participan profesores y estudiantes para actividades de danza, música y teatro, cuenta con
pequeñas canchas (multiuso) en cada una de las facultades, cuenta con un espacio exclusivo para educación física, con
canchas de voley, tenis, cancha sintética para fútbol, y otra con césped natural en donde también hacen uso personas
externas a la universidad; tiene además, piscina, coliseo y una pista de atletismo. Sin embargo, cabe resaltar que no todos
estos espacios cuentan con las condiciones necesarias para la accesibilidad de personas con discapacidad y los que tienen no
cumplen con las características establecidas en las fichas de verificación técnica.
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La instancia responsable difunde e implementa programas y/proyectos de prevención de consumo de drogas y
alcohólicas y coordina con entidades competentes la atención de casos detectados:
En el informe de rendición de cuentas 2018, presentado por la Dirección de Bienestar Estudiantil, se manifiesta por ejemplo,
que dentro del proyecto macro de prevención, ha realizado actividades como: feria por el día sin tabaco "El tabaco, una
amenaza para el desarrollo", se realiza talleres de sensibilización sobre prevención de consumo del alcohol; desarrollo de la
feria "Tabaco y Cardiopatías" realizados en Mayo del 2018, en cumplimiento con la Resolución 602.CP.2017, que indica en el
CAPITULO III, Art. 26, literal 2, en el que manifiesta como parte de las responsabilidades de la Dirección de Bienestar
Estudiantil, el realizar campañas de concienciación y prevención de violencia física, psicológica, consumo de alcohol, drogas y
sustancias psicotrópicas y cuidado de la salud.."., entre otros.
Se coordina con la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo para realizar un operativo de control en los alrededores de la
Institución. Por ejemplo, se encontró a un estudiante con marihuana, y se comunicó a las autoridades respectivas, quienes
realizaron la investigación y concluyeron que era una cantidad permitida, por lo tanto, no hubo ningún proceso legal para
este caso.
Aplicación de normativa y protocolos en casos de violencia, acoso, discriminación a personas con discapacidad:
Basados en los Protocolos de Prevención de acoso sexual (Resolución 233. CP.2017 de fecha 06/06/2017), para prevenir,
atender y acompañar casos de violencia, acoso sexual, incluyendo discriminación a personas con discapacidad, se registra en
el 2018, la atención de 38 casos de Violencia y 12 casos grupos de atención prioritaria, que son personas con discapacidades,
como auditiva y visual.

Estándar 20
Tipo

Eje

Dimensión

Sustantivo

Condiciones Institucionales

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

Elemento Fundamental 20.1
La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, que garantizan la igualdad de oportunidades en
el acceso, permanencia y titulación del estudiantado, en la selección y ejercicio de la docencia, investigación y
vinculación del profesorado, y en la designación y contratación de empleados y trabajadores.

Elemento Fundamental 20.2
La institución cuenta con información desagregada que permite identificar características de identidad o condición
socioeconómica de los miembros de la comunidad universitaria, susceptibles de generar discriminación, a partir de la
cual realiza diagnósticos y toma medidas para garantizar la inclusión.
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Elemento Fundamental 20.3
La institución cumple con los principios de paridad y alternancia de género en la elección de autoridades académicas, y
con los de equidad de género en la designación de autoridades académicas y administrativas.

Elemento Fundamental 20.4
La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para promover y garantizar la participación
equitativa de grupos históricamente excluidos, en todos los niveles e instancias, en particular las de cogobierno,
incluyendo medidas de acción afirmativa.

Elemento Fundamental 20.5
La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para la asignación de becas y ayudas
económicas, acorde con la normativa de educación superior.
ESCALA VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR 20
Cumplimiento parcial

Elementos Componentes

Cumplimiento
Satisfactorio

Aproximación
al
Cumplimiento

Cumplimiento Cumplimiento
Parcial

Insuficiente

Incumplimiento

No
Aplica

20.1.1
20.1

20.1.2
20.1.3
20.2.1

20.2

20.2.2
20.2.3

20.3

20.4

20.5

20.3.1
20.3.2
20.4.1
20.4.2
20.5.1
20.5.2

Valoración con compensación: Aproximación al cumplimiento
Argumentación:
Aplicación de normativa que garantice igualdad de oportunidades en el acceso permanencia y titulación del
estudiantado; selección y ejercicio de funciones sustantivas del profesorado para garantizar la inclusión:
De acuerdo con la información aportada por la institución antes y durante la visita in situ, se evidencia que la institución,
cuenta con el Estatuto de la ESPOCH-matriz, que en el Artículo 176, declara que son derechos del estudiantado:
a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos.
b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o profesional en
igualdad de oportunidades, entre otros. En cumplimiento a lo estipulados en los literales mencionados, el proceso inicia
desde el acceso sin discriminación a los procesos de admisión, ya referidos anteriormente (Estándar 6)
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El Artículo 180 del mismo documento estipula los principios de Igualdad de oportunidades del estudiantado para su ingreso,
permanencia, movilidad y egreso, y la adopción obligatoria de medidas de acción afirmativa, que garanticen el principio de
igualdad de oportunidades contemplado en la Ley.
La ESPOCH-matriz no hace discriminación y garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, ya que al enviar a la
Senescyt (SNIESE), la oferta de cupos, esta hace la asignación de estudiantes de acuerdo con el sistema de admisión que
rige en el periodo de evaluación. Acepta a todos, porque solo se le asigna el 90% de los cupos ofertados. Durante su
permanencia, tienen acceso a todos los servicios que otorga la ESPOCH-matriz, sin discriminación, y Bienestar Estudiantil
tiene una oferta de servicios de protección y no discriminación, a la que acceden por derecho todos los estudiantes, en
relación con la atención permanente a problemas de discapacidad, vulnerabilidad, prevención de drogas, acoso sexual, etc.
De manera similar, se aplican normas y procedimientos que garantizan la igualdad de oportunidades en la selección y
ejercicio de la docencia, investigación y vinculación del profesorado, y en la designación y contratación de empleados y
trabajadores. Esta afirmación se evidencia en la existencia de un reglamento interno de selección del profesorado, en donde
están estipulados los requisitos para los concursos de méritos y oposición y selección de docentes ocasionales, e invitados. En
ningún artículo de los requisitos para cualquier modalidad de contratación, se inscribe ninguna prohibición que se relacione a
limitaciones por situaciones de vulnerabilidad o condición, que no sea formación, y méritos dentro del quehacer académico,
experiencia entre otras, como lo estipula la ley y, en ocasiones se favorece grupos históricamente excluidos como las
mujeres, concediéndoles un punto adicional, y su ejecución se manifiesta en los procesos de selección y contratación en
proceso como en la convocatoria, selección y contratación en el concurso de méritos y oposición realizado en el 2018.
Información desagregada permite identificar condiciones socioeconómicas de sus miembros, susceptibles a
generar discriminación y toma medidas que garantizan la inclusión:
La institución presenta fichas de análisis personal de vulnerabilidad de sus estudiantes y demás personal, en donde describe
características de identidad, y situaciones de vulnerabilidad, identificando el tipo de discapacidad o situación de las personas
clasificadas en enfermedad catastrófica o crónica, por discapacidades auditiva, física y visual.
Registra la ficha de cada uno de su personal que tiene discapacidad, con las recomendaciones de acuerdo con la
discapacidad que tiene valoración y aval del Centro Integral de Atenciones Médicas, así como la evaluación periódica y el
seguimiento de la condición.
Cumplimiento de principios de paridad y alternancia en elección y designación de autoridades académicas y
administrativas:
De acuerdo con la información aportada por la ESPOCH, la institución cumple los principios de paridad y alternancia en la
elección de las máximas autoridades académicas como Rector y Vicerrectores, siendo: el rector, el Ing. Byron Vaca PhD, y
la Vicerrectora Académica, Dra. Gloria Elizabeth Miño, también cuentan con un vicerrector de investigación y otro de
vinculación
Al realizar el análisis de la designación de autoridades académicas y administrativas se encuentra la siguiente distribución:
dos subdecanas y siete subdecanos, tres jefas de departamento, cinco jefes de departamento, siete Directoras y veinte y
cinco Directores, dos Decanas y siete Decanos y dos Coordinadoras y ocho Coordinadores.
De lo expresado se desprende que no se aplican los principios de alternancia y paridad, ya que son 68 puestos y la mayoría
están ocupados por hombres.
En cuanto a las autoridades administrativas, tampoco se evidencia la aplicación del principio de paridad, ya que hay 20
cargos de jefatura, ocupados por 12 mujeres y 8 hombres.
Aplicación de procedimientos y/o normativa que promueven y garantizan la participación equitativa y
aplicación de acciones afirmativas a de grupos históricamente excluidos, especialmente al cogobierno:
Tomando en consideración la información sobre estudiantes atendidos por discapacidad, los reportes de concursos de
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merecimientos para profesores y empleados de grupos vulnerables que se encuentran en el Art. 78 del Estatuto
Politécnico, Reglamento de Elecciones, y los Informes de Acción Afirmativa, se observa que la institución aplica normativas
y procedimientos, para garantizar la participación de grupos históricamente excluidos. En las instancias de cogobierno,
incluyendo medidas de acción afirmativa, aunque no se observan de forma explícita los resultados en el cogobierno, debido
a que no se ha presentado un caso similar; cabe mencionar que todos tienen los mismos derechos y son aceptados en caso
se presenten bajo las condiciones descritas.
Aplicación de normativas y/o procedimientos para asignación de becas y ayudas económicas, acorde a
normativa de Educación Superior:
La institución tiene programas para la asignación de becas a estudiantes de escasos recursos económicos, altos niveles de
rendimiento, deportistas y discapacitados, lo cual está acorde con lo estipulado por la LOES (2010), como se describe a
continuación:
De acuerdo con el Art. 77 referido a becas y ayudas económicas, la ESPOCH está acorde con lo estipulado en el sentido de
que las instituciones de educación superior establecerán programas de becas completas o su equivalente en ayudas
económicas que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes regulares. Serán beneficiarios
quienes no cuenten con recursos económicos suficientes, los estudiantes regulares con alto promedio y distinción
académica, los deportistas de alto rendimiento que representen al país en eventos internacionales.
Existe la bitácora desagregada de los estudiantes que tienen beca y cumplen con los parámetros establecidos en esta
reglamentación, y presenta informes de ejecución y seguimiento en los periodos de evaluación.

Coordinador: Ing. Martha Concepcion Macias Sanchez, Ph.D.

Par Evaluador: B.Q. Alicia Norma Alayón, Ph.D.

Par Evaluador: Ing. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez, Ph.D.

Par Evaluador: Ing. Elember Norberto Guanoluiza Cedillo, Mgs.
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