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I.

ANTECEDENTES

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), es una institución de Educación
Superior, con personería jurídica de derecho público, autónoma, sin fines de lucro, creada
mediante Ley Constitutiva N° 6909, publicada en el Registro Oficial No.173 del 7 de mayo de
1969 y el Decreto No.1223, publicado en el Registro Oficial N° 425 del 6 de noviembre de 1973,
mediante el cual obtuvo la actual denominación; con domicilio en la ciudad de Riobamba,
provincia de Chimborazo, se rige por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES), su Reglamento General, otras leyes conexas, el
Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y su normativa interna.
La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su artículo 353, establece que el
sistema de educación superior se regirá por “Un organismo público técnico de acreditación y
aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse
por representantes de las instituciones objeto de regulación”.
El artículo 15 de la LOES, establece “Art. 15.- Organismos públicos del Sistema Nacional de
Educación Superior.- Los organismos públicos del Sistema Nacional de Educación Superior son:
(…) b) El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; (…)”.
El artículo 93 de la LOES, establece “Art. 93.- Principio de Calidad.- El principio de calidad
establece la búsqueda continua, auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y
construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior con la participación de
todos los estamentos de las instituciones de educación superior y el Sistema de Educación
Superior, basada en el equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación
con la sociedad, orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la
equidad, la diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción
de conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos.”.
El artículo 94 de la LOES, dispone “Art. 94.- Sistema Interinstitucional de Aseguramiento de la
Calidad.- Tiene por objeto garantizar el efectivo cumplimiento del principio de calidad
consagrado en la Constitución y en la presente ley, intervendrán como principales actores de
este Sistema el Consejo de Educación Superior, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior y las Instituciones de Educación Superior. Este sistema se sustentará
principalmente en la autoevaluación permanente que las instituciones de educación superior
realizan sobre el cumplimiento de sus propósitos. (…)”.

PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO – PLAN PILOTO MAYO 2021

PÁGINA 1

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

El artículo 95 de la LOES, dispone “Art. 95.- Criterios y Estándares para la Acreditación.- El
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior establecerá modelos que
incluirán criterios y estándares cuantitativos y cualitativos, que las instituciones de educación
superior, carreras y programas deberán alcanzar para ser acreditadas; entendiendo que el fin
último es la calidad y no la acreditación. (…)”.
El artículo 96 de la LOES, expone “Art. 96.- Aseguramiento interno de la calidad.- El
aseguramiento interno de la calidad es un conjunto de acciones que llevan a cabo las
instituciones de educación superior, con la finalidad de desarrollar y aplicar políticas efectivas
para promover el desarrollo constante de la calidad de las carreras, programas académicos; en
coordinación con otros actores del Sistema de Educación Superior.”.
El artículo 173 de la LOES, establece “Art. 173.- Evaluación Interna, Externa, Acreditación y
aseguramiento interno de la calidad.- El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior normará la autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de
evaluación externa, acreditación y apoyará el aseguramiento interno de la calidad de las
instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior, tanto públicos
como particulares, sus carreras y programas, deberán someterse en forma obligatoria a la
evaluación externa y a la acreditación; además, deberán organizar los procesos que
contribuyan al aseguramiento interno de la calidad. La participación en los procesos de
evaluación orientados a obtener la cualificación académica de calidad superior será
voluntaria.”.
Si bien, la autoevaluación es normada en sus lineamientos generales por el CACES, debe ser un
ejercicio autónomo y propio de las Instituciones de Educación Superior (IES) respecto de cómo
realizarla y sobre qué criterios e indicadores.
Mediante Resolución No. 110-CEAACES-SO-13-2014, el CEAACES (actual CACES), expide el
“Reglamento para los Procesos de Autoevaluación de las Instituciones, Carreras y Programas
del Sistema de Educación Superior”, que establece las normas básicas para la ejecución de los
procesos de autoevaluación institucional, de carreras y programas de posgrado.
Mediante resolución Nº 204-CEAACES-SE-14-2017, el CEAACES (actual CACES), aprueba las
reformas y codificación de los lineamientos de Autoevaluación para Instituciones de Educación
Superior, Carreras y Programas.
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De acuerdo al Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), en su
artículo 5, son fines y objetivos de la ESPOCH, los siguientes, entre otros: “Desarrollar
programas de formación a nivel de grado, posgrado y educación continua, basados en la
investigación y la producción de bienes y servicios;” y “Aplicar políticas de autoevaluación,
evaluación de la institución, de las carreras, programas de posgrado y del desempeño del
profesor, para promover el desarrollo institucional, para lograr una educación de excelencia
dentro del sistema nacional de educación superior”.
En este contexto, la Dirección del Instituto de Posgrado y Educación Continua (IPEC), conforme
el Reglamento del Instituto de Posgrado y Educación Continua, aprobado mediante Resolución
118.CP.2014, en su título II Estructura y Organización, artículo 6, está definido de la siguiente
manera: “Es la unidad académica que se encarga de formar investigadoras e investigadores de
cuarto nivel, mediante el diseño, desarrollo y evaluación curricular de posgrado y de la
coordinación institucional de la educación continua, con calidad científica y pertinencia social.”
Además, el reglamento citado en sus artículos 8 y 12, menciona que es función de la Directora
o Director del Instituto de Posgrado y Educación Continua y de la Subdirectora o Subdirector
General de Posgrado: “Realizar la autoevaluación de los Programas de Posgrados al término de
cada cohorte.”.
Por otra parte, la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de Calidad (DEAC), conforme el
artículo 68 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, debe planificar,
dirigir y coordinar los procesos de autoevaluación institucional, de carreras y programas de
posgrado, con fines de aseguramiento de la calidad; así como los procesos de evaluación del
desempeño de los profesores, investigadores y del personal de apoyo a la academia. Para el
cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades se apoyará en los procesos de:
Evaluación Institucional; Evaluación del Desempeño de los profesores, investigadores y del
personal de apoyo a la academia y Evaluación de Carreras y Programas de Posgrado. La
autoevaluación se realizará a través de un análisis sobre la totalidad de las actividades
institucionales o de una carrera o programa de posgrado específico, con amplia participación
de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los
obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados para mejorar la eficiencia institucional
y mejorar la calidad académica.
Conforme el “Manual de Procesos y Procedimientos para el Aseguramiento de la Calidad”,
aprobado mediante Resolución 075.CP.2020, la DEAC es la unidad responsable de la gestión de
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evaluación y aseguramiento de la calidad en la Institución, en el cual se definen, entre otras las
siguientes atribuciones y responsabilidades: c) Proponer al Consejo Politécnico políticas de
aseguramiento de la calidad institucional, de carreras, y del desempeño docente en
correspondencia a la misión, visión, fines y objetivos institucionales; d) Planificar, dirigir y
asesorar los procesos de autoevaluación institucional, autoevaluación de carreras,
autoevaluación docente y seguimiento y evaluación; e) Proponer al Consejo Politécnico los
planes y modelos de autoevaluación institucional, de carreras, así como, los planes de
evaluación del desempeño de las y los profesores e investigadores; acorde a las políticas de
desarrollo académico institucional y criterios de calidad establecidos por los órganos
competentes; f) Ejecutar anualmente los planes y modelos de autoevaluación institucional, de
carreras, con fines de aseguramiento de la calidad, así como, los planes de evaluación de las y
los profesores e investigadores; g) Actualizar los instrumentos de evaluación del desempeño
de las y los profesores e investigadores; h) Socializar y validar los instrumentos de evaluación
del desempeño de las y los profesores e investigadores; i) Aplicar las políticas y modelos de
evaluación con fines de aseguramiento de la calidad; j) Capacitar a la comunidad politécnica
para los procesos de autoevaluación, evaluación y acreditación; k) Elaborar y ejecutar el plan
de comunicación para la autoevaluación institucional; l) Elaborar y presentar al Consejo
Politécnico y a la comunidad politécnica los informes de autoevaluación institucional, de
carreras, así como la evaluación del desempeño de las y los profesores e investigadores; m)
Presentar a las autoridades respectivas los planes de mejoramiento y planes de aseguramiento
de la calidad; n) Diseñar planes de mejoramiento y de aseguramiento de la calidad; o)
Monitorear la ejecución de planes de mejoramiento y aseguramiento de la calidad; p)
Coordinar, junto con la Dirección de Planificación, la ejecución de los procesos administrativos
para la acreditación institucional; q) Coordinar, junto con la Unidades Académicas, la ejecución
de los procesos académicos para la acreditación de carreras.
Como política de aseguramiento de la calidad la DEAC y el IPEC proponen la ejecución del
“Proceso de Autoevaluación de Programas de Posgrado – Plan Piloto Mayo 2021”, cuyos
programas a evaluar son: 1. Maestría en Diseño Mecánico; y, 2. Maestría en Transporte y
Logística. Los informes de autoevaluación de cada programa se presentarán con análisis y
diagnóstico a mayo del 2021.
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II.

OBJETIVOS

Para el éxito y cumplimiento total del proceso de autoevaluación de programas de posgrado,
la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad en trabajo colaborativo con el
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado y el Instituto de Posgrado y Educación Continua, se
plantea los siguientes objetivos:
a) Planificar, dirigir y asesorar el proceso de autoevaluación de programas de posgrado,
con la participación de los estamentos asociados a los programas a evaluar.
b) Promover la participación de las dependencias institucionales en el proceso de
autoevaluación de programas de posgrado.
c) Socializar a los participantes del proceso de autoevaluación de programas de posgrado
el “Modelo de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de los Programas de Posgrado
de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo”.
d) Socializar y validar los instrumentos para el proceso de autoevaluación de programas
de posgrado.
e) Capacitar a los participantes del proceso de autoevaluación de programas de
posgrado, sobre la ejecución del proceso.
f)

Lograr que cada programa de posgrado que consta en el plan piloto del proceso
elabore, socialice y presente el informe de autoevaluación, con análisis y diagnóstico a
mayo 2021.

g) Identificar las debilidades y fortalezas de cada programa de posgrado que consta en el
plan piloto del proceso y definir las propuestas de mejoramiento como política de
aseguramiento de la calidad.
h) Elaborar y presentar al Consejo Politécnico y a la comunidad politécnica, el “Informe
Final del Proceso de Autoevaluación de Programas de Posgrado – Plan Piloto Mayo
2021”.
III.

PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACIÓN Y METODOLOGÍA

3.1. Integración de los Comités de Evaluación de Programas de Posgrado
Para cada programa a evaluar en el proceso de autoevaluación de programas de posgrado, se
conformará un Comité de Evaluación del Programa de Posgrado (CEPP), que estará integrado
por:
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a) Un profesor o profesora, delegado del Vicerrector de Investigación y Posgrado, quien
preside;
b) Dos profesores de la institución que tengan o hayan tenido la condición de académico
dentro del programa a evaluar, seleccionados por el Vicerrector de Investigación y
Posgrado;
c) Un profesor o profesora de la institución delegado del Director del IPEC;
d) La o el estudiante con mejor record académico que haya finalizado la malla curricular
sin haber obtenido aún su titulación.
El CEPP será designado por el Vicerrector de Investigación y Posgrado a solicitud de la DEAC.
Los profesores miembros no podrán formar parte de cuerpo directivo de la institución, IPEC o
del programa.
3.2. Procedimiento
El proceso de autoevaluación de programas de posgrado, será ejecutado por los Comités de
Evaluación de Programas de Posgrado (CEPP) bajo la coordinación de la DEAC, sobre los
lineamientos y principios de calidad establecidos en el “Modelo de Evaluación del Entorno de
Aprendizaje de los Programas de Posgrado de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo”.
Para el proceso de autoevaluación, los integrantes del CEPP de cada programa, realizarán
entrevistas con los diferentes actores que intervienen en el desarrollo del programa, como lo
son las autoridades académicas, profesores, estudiantes y servidores; además, emitirán
juicios de valor y ponderarán cada indicador determinado en el modelo a utilizarse,
definiendo las propuestas de mejoramiento que deben ser ejecutadas a fin de superar las
debilidades detectadas y mantener las fortalezas con las que cuenta cada programa de
posgrado sujeto al proceso de autoevaluación.
Para la realización de la autoevaluación se integrarán las dependencias institucionales
responsables de los procesos académicos y/o administrativos de la institución, presentando
información ( evidencias) correspondientes de cada indicador, conjuntamente con las
evidencias propias de cada programa de posgrado a evaluarse, mismas que serán valoradas
por los CEPPs.
La DEAC pondrá a disposición de las dependencias institucionales y de cada programa de
posgrado participante del proceso la plataforma informática para la carga de las evidencias;
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adicionalmente, entregará a cada comité los instrumentos necesarios para la valoración de
indicadores, guías de entrevistas y presentación de los informes finales de autoevaluación.
Adicionalmente, la DEAC proporcionará a cada CEPP un listado de datos para los indicadores
cuantitativos contemplados en el “Modelo de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de los
Programas de Posgrado de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo”, mediante un
trabajo integral entre la DEAC, IPEC y las dependencias institucionales. Estos datos serán
adoptados por parte de cada comité evaluador para su análisis y validación, integrando estos
resultados

en el informe

de

autoevaluación del

programa

de

posgrado; con

este

procedimiento se garantiza el análisis de información precisa que contribuya de mejor
manera en el proceso de toma de decisiones en cada uno de los programas y cuyas
recomendaciones

serán expuestas

en

el

“Plan

de

Mejoras

Institucional

para

el Fortalecimiento de Programas de Posgrado”.
Cada CEPP, al finalizar el proceso, entregará su informe final de autoevaluación a la DEAC para
el análisis y validación correspondiente. La DEAC elaborará el “Informe Final del Proceso de
Autoevaluación de Programas de Posgrado – Plan Piloto Mayo 2021”, para análisis y
aprobación del Consejo Politécnico.
3.3. Metodología
La metodología a aplicarse busca fortalecer la cultura de autoevaluación y mejora
permanente en la institución y de sus programas de posgrado, se hará de una manera
responsable, crítica y mediante la auto-reflexión de los integrantes de cada programa de
posgrado participante en el proceso, generando espacios de análisis en la comunidad
académica, para construir desde lo cotidiano una cultura de excelencia, en procura de
mejorar continuamente la calidad de los programas académicos de cuarto nivel y, por
tanto, el servicio educativo. La autoevaluación, en este contexto, es una práctica
permanente, que posibilita una acción analítica y crítica en cada programa con el propósito de
asegurar la calidad en cada uno de los factores evaluados.
Gráficamente, la metodología a aplicarse se visualiza de la siguiente manera:
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La cultura de calidad implica un trabajo colaborativo, por lo tanto, en el presente proceso es
importante definir los roles de participación de cada dependencia involucrada en el proceso
de autoevaluación de los programas de posgrado, para lo cual se establecen los siguientes: la
Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad será la encargada de coordinar el
proceso, mismo que será ejecutado por los representantes o delegados de los programas de
posgrado; el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado será quien defina los diferentes
comités de evaluación, uno por cada programa involucrado en el proceso, según lo
establecido en el apartado 3.1. Integración de los Comités de Evaluación de Programas de
Posgrado del presente documento; finalmente, la Dirección del Instituto de Posgrado y
Educación Continua será el principal informante de calidad del proceso, garantizando la
ejecución del mismo.
La siguiente tabla detalla la escala a aplicarse para la valoración de indicadores cualitativos,
aprobada por el CEAACES (actual CACES), mediante Resolución No. 024-CEAACES-SO-06-2017.
Tabla 1. Escala de valoración de indicadores cualitativos
VALORACIÓN
CUALITATIVA

VALORACIÓN
CUANTITATIVA

SATISFACTORIO

1,00

Alcanza el estándar.

CUASI
SATISFACTORIO

0,70

Presenta debilidades no estructurales que pueden ser
solventadas a través de la consolidación o mejora de los
procesos ya implementados.

POCO
SATISFACTORIO

0,35

No alcanza el estándar evidenciando debilidades estructurales
que comprometen la consecución de los objetivos, sin embargo,
existen procesos viables a ser implementados.

DESCRIPCIÓN
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DEFICIENTE

0,00

No alcanza el estándar evidenciando debilidades estructurales
que comprometen la consecución de los objetivos y/o la
información presentada no permite el análisis.

Los indicadores cuantitativos serán valorados en una escala de [0-1], según las funciones de
utilidad que se apliquen para cada caso y definidas por la DEAC.
3.4. Técnicas de recopilación de datos
Las diferentes dependencias institucionales y el IPEC son las unidades responsables en
coordinación con la DEAC de la recopilación de datos e información necesaria para la ejecución
del proceso de autoevaluación, las que aplicarán, entre otras, las siguientes técnicas generales
de recopilación de datos, según se requiera en cada indicador:
1) Manejo de archivos y documentos.
2) Entrevistas.
3) Encuestas.
4) Observaciones.
5) Registro de datos e información.
6) Procesamiento de datos.
7) Bases de datos y sistema informático.
8) Fichas de revisión.
3.5. Fuentes de Información
Se consideran fuentes de información, entre otras, las siguientes:
1) DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES/UNIDADES ACADÉMICAS:
a) Dirección del Instituto de Posgrado y Educación Continua.
b) Dirección de Planificación.
c) Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad.
d) Dirección de Secretaría General y Documentación.
e) Vicerrectorado de Investigación y Posgrado.
f)

Dirección de Biblioteca y Recursos del Aprendizaje.

g) Dirección del Instituto de Investigaciones.
h) Dirección de Publicaciones.
i)

Dirección de Talento Humano.

j)

Dirección de Bienestar Estudiantil y Politécnico.
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k) Dirección Administrativa.
l)

Dirección de Infraestructura y Mantenimiento.

m) Decanatos
n) Otras dependencias.

2) ESTAMENTOS DEL IPEC:
a) Dirección.
b) Subdirección General de Posgrado.
c) Secretaría Académica de Posgrado.
d) Coordinadores de Programas de Posgrado.
e) Profesores.
f)

Estudiantes.

3) SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
a) Sistema del Instituto de Posgrado y Educación Continua.
3.6. Programas de Posgrado participantes
En el proceso de autoevaluación participarán los siguientes programas de posgrado:
Tabla 2. Programas de posgrado participantes
FACULTAD

PROGRAMAS DE POSGRADO

FACULTAD DE
MECÁNICA

Maestría en Diseño Mecánico

FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

Maestría en Transporte y Logística

3.7.

MODELO DE EVALUACIÓN
Modelo de Evaluación del Entorno de
Aprendizaje de los Programas de
Posgrado de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo
Modelo de Evaluación del Entorno de
Aprendizaje de los Programas de
Posgrado de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo

Modelo de Evaluación

La siguiente tabla detalla los criterios, subcriterios, indicadores, fuentes de información y
responsables (dependencias académicas/administrativas) a ser evaluados en el proceso de
autoevaluación, basados en el “Modelo de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de los
Programas de Posgrado de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo”. Los indicadores
señalados con el (*) serán analizados opcionalmente por los comités, que dependerá de las
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condiciones y posibilidades de acceder a las instalaciones de la Institución, en el marco de la
emergencia sanitaria provocada por el COVID19; en estos casos, los comités están
autorizadas a valorar dichos indicadores en base a las observaciones y análisis desarrollados
por los analistas de posgrado de la Institución.
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Tabla 3. Modelo de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de los Programas de Posgrado de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
MODELO DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
CRITERIO

O. Organización

SUBCRITERIO

O. 1. Constitución

INDICADOR

O. 1. 1. Contexto

TIPO

Cualitativo
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ESTÁNDAR

ELEMENTOS FUNDAMENTALES

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

1. El programa de posgrado se articula
Dirección del Instituto de
sobre la base de grupos de investigación y
Investigaciones
líneas de investigación de la Institución.
2. La misión y objetivos del programa son
Dirección de Planificación
coherentes con la misión institucional, se
/ Dirección del Instituto de
enuncian de manera clara y concisa, y son
Posgrado y Educación
conocidos por las autoridades y el
Continua
personal académico vinculado.
3. Los objetivos y resultados esperados del
programa son coherentes con la
Dirección de Planificación
El programa demuestra que su misión,
conformación de la planta académica, los
/ Dirección del Instituto de
objetivos, su planificación estratégica y
grupos y líneas de investigación definidos,
Posgrado y Educación
operativa, son coherentes con la planta
así como las demandas académicoContinua
académica de la institución, el contexto y
profesionales del contexto y la
la planificación nacional para el desarrollo; planificación local, regional y/o nacional.
así como, que existen mecanismos y
4. Las autoridades definen prioridades y
procedimientos que garantizan la
toman decisiones para el desarrollo y
evaluación y monitorización del impacto
prospectiva del programa, en función de
Vicerrectorado de
del programa académico en la sociedad,
la misión y objetivos; en particular, al
Investigación y Posgrado /
considerando a los actores relevantes del
menos sobre la declaración de principios y Dirección del Instituto de
ámbito público y privado.
funciones sustantivas contempladas para
Posgrado y Educación
la educación superior: docencia,
Continua
investigación y vinculación con la
sociedad.
5. El planteamiento y análisis de
estrategias, así como los resultados
esperados del programa, cuentan con la
Dirección del Instituto de
participación de actores relevantes como,
Posgrado y Educación
al menos, autoridades académicas,
Continua
cuerpo académico y organizaciones
profesionales públicas y/o privadas o
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científicas del contexto local, regional o
nacional.

O. 1. 2. Gestión
académica

Cualitativo
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6. El proyecto del programa tiene relación
con las áreas prioritarias de la
planificación nacional y el tipo de
programa (I o II).
7. Existen mecanismos procedimientos
que permiten la evaluación periódica del
impacto del programa, de su misión,
visión y objetivos, así como también el
análisis de las necesidades del contexto
laboral, académico y social.
1. El programa cuenta con un
representante legal que cumple los
requisitos
legales para ejercer su función y con un
equipo de trabajo que planifica y
apoya el desarrollo de actividades
administrativas y académicas.
La gestión del programa está estructurada 2. Las funciones de la
por una autoridad o equipo de trabajo con dirección/coordinación académica
constan en el estatuto de la IES y son
formación académica de posgrado y
experiencia en gestión académica, afines a conocidas y cumplidas por quien las
ejerce.
las áreas disciplinares del programa
académico; cuyas funciones se relacionan 3. Las funciones de la
con la planificación, seguimiento y
dirección/coordinación académica cuenta
definición de objetivos y resultados
con políticas, reglamentos, normativas o
esperados del programa.
procedimientos para la planificación y el
seguimiento académico - curricular.
4. La dirección/coordinación presenta
evidencias del cumplimiento de sus
funciones conforme la normativa.
5. Existe un sistema de gestión con
responsabilidades, funciones y
atribuciones, claramente definidas.

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección de Secretaría
General y Documentación

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación
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O. 1. 3. Estructura
del programa

O. 2. Políticas y
procedimientos

O. 2. 1. Políticas
de admisión

Cualitativo

El programa cuenta con grupos de
investigación activos, que se relacionan
con la estructura organizativa de la
institución.

Cualitativo

El programa ha definido e implementa
políticas y procedimientos para la
admisión de estudiantes, considerando
parámetros académicos adecuados y
respetando e/principio de igualdad de
oportunidades.
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6. El programa cuenta con un coordinador
que posee un grado académico igual o
superior al nivel del programa, posee
Dirección de Talento
experiencia en gestión y es profesor
Humano
titular a tiempo completo en la
institución.
1. Las líneas de investigación se
estructuran en función de las fortalezas de
Dirección del Instituto de
la planta académica y en concordancia
Investigaciones
con la misión, visión y resultados
esperados.
2. Cada línea de investigación tiene uno o
más grupos de investigación que se
Dirección del Instituto de
encuentran realizando proyectos de
Investigaciones
investigación, al menos, durante el
periodo de evaluación.
3. El programa está relacionado con una
estructura académica acorde al tipo de
programa (departamento de
Decanato
investigación, facultad, escuela u otro tipo
de unidad académica).
4. Las líneas de investigación están
Dirección del Instituto de
relacionadas con las áreas disciplinares del
Posgrado y Educación
programa académico.
Continua
5. Existen publicaciones, al menos el
último año, en las líneas de investigación
vigentes cuyos autores o coautores
Dirección de Publicaciones
forman parte de los grupos de
investigación activos.
1. Las políticas de admisión se estructuran
con base en un perfil de ingreso acorde al
tipo de programa, mecanismos de
Dirección del Instituto de
postulación y selección, objetivos,
Posgrado y Educación
nivelación y preparación previa, así como
Continua
una planificación académica para las
promociones de estudiantes que se
admitirán.
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O. 2. 2. Políticas de
titulación

Cualitativo
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2. Los mecanismos de selección de
estudiantes respetan los principios de
igualdad de oportunidades y permiten el
cumplimiento de los reglamentos y
normativas del sistema de educación
superior.
3. Las políticas de admisión han sido
socializadas con los departamentos y
unidades académicas de la institución
relacionados con el programa.
4. Los mecanismos de nivelación y
preparación previa de estudiantes se
relacionan con el perfil de ingreso y los
resultados de aprendizaje esperados en el
programa académico.
1. Las políticas de titulación se estructuran
sobre la base del perfil de egreso del
programa, los mecanismos de asignación
de asesores académicos (tutores,
directores, coordinadores) y preparación
del trabajo académico, en función del tipo
de programa y los plazos establecidos
El programa ha definido y aplica políticas
reglamentariamente.
de titulación y procedimientos para la
titulación de estudiantes que garantizan
2. Los mecanismos de titulación incluyen
los parámetros de rigurosidad académica y cursos o asignaturas enfocadas en el
se relacionan con los objetivos y
desarrollo de trabajos de investigación o
resultados esperados del programa.
el seguimiento al desempeño de los
estudiantes en el examen complexivo.
3. El proceso de revisión de trabajos de
titulación está normado al interior de la
institución y existen políticas y
procedimientos para garantizar su
implementación.

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
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O. 2. 3. Sistema de
becas

O. 2. 4.
Seguimiento a
graduados

Cualitativo

Cualitativo

PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO – PLAN PILOTO MAYO 2021

4. Los mecanismos de titulación
garantizan que los trabajos académicos o
instrumentos de evaluación utilizados se
relacionen con las líneas de
investigación de la institución en la que
participan profesores del programa,
contribuyan al alcance de resultados de
aprendizaje esperados (perfil de egreso) y
puedan desembocar en la producción
académica/científica.
1. La asignación de becas, estipendios,
descuentos o apoyos financieros se basa
en una normativa interna, así como, en el
establecimiento y la
implementación de mecanismos en los
que participa la unidad institucional de
bienestar estudiantil.
2. El programa cuenta con un cupo estable
El sistema de becas para el programa
de becas disponibles para cada promoción
cuenta con políticas. Procesos y
de estudiantes.
procedimientos que contribuyen a la
inclusión y equidad en la admisión,
3. Las políticas relacionadas con el sistema
retención y titulación; así como en la
de becas se refieren a la capacidad de
selección de estudiantes.
responder a lo establecido en la
normativa del sistema de educación
superior ecuatoriano.
4. El sistema de becas contribuye a
mejorar las tasas de acceso a grupos
históricamente excluidos, y se basa en los
principios de equidad y calidad del marco
normativo ecuatoriano.
El sistema de seguimiento a graduados
1. El sistema de seguimiento a graduados
incluye actores clave del contexto
se estructura sobre la base de la
profesional y/o académico relacionado con investigación a graduados y empleadores,
el programa; provee resultados que se
profesionales, actores de la
utilizan en la difusión a los actores clave
academia y miembros de la sociedad.

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección de Bienestar
Estudiantil y Politécnico.

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
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sobre hallazgos en la calidad de la
educación, y es la base para la
implementación de planes 'de acción para
el mejoramiento del programa.
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2. El sistema de seguimiento a graduados
que aplica el programa contiene: i)
instrumentos que permiten recolectar
información periódica de las actividades
profesionales o de educación posterior de
sus graduados; ii) mecanismos que
permiten analizar los hallazgos y generar
insumos de mejora; y, iii) procesos para el
tratamiento de las propuestas de mejora
en las que participan actores clave del
programa.
3. Existe la política de atender a los
requerimientos del seguimiento a
graduados como parte de una política de
aseguramiento de la calidad.
4. El programa recibe retroalimentación y
utiliza los resultados del sistema de
seguimiento a graduados para analizar las
experiencias favorables durante la
formación académica de los estudiantes, y
los aspectos que requieren mejorar, en
particular, aquellos enfocados en el perfil
de egreso y el programa académico.
5. Existen mecanismos y canales de
comunicación con estudiantes regulares y
egresados para difundir los resultados del
seguimiento a graduados.
6. El seguimiento al proceso a graduados
permite que las autoridades
académicas y administrativas tomen
decisiones encaminadas al mejoramiento
del currículo y las prácticas educativas
utilizadas en el programa.

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
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P. Programa
Académico

P. 1. Diseño

P. 1. 1. Perfil de
egreso

Cualitativo

PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO – PLAN PILOTO MAYO 2021

1. El proceso de elaboración/actualización
del perfil de egreso considera la misión y
objetivos del programa, así como los
perfiles profesionales
consultados; además, incluye la
participación de actores relevantes en su
revisión y validación; en particular:
expertos académicos externos,
organizaciones científicas o profesionales,
y los empleadores.
2. El perfil de egreso describe de manera
clara y concreta los resultados de
aprendizaje esperados para los
estudiantes, considerando parámetros
como, al menos: los contenidos
El perfil de egreso establece de manera
disciplinares fundamentales del programa,
clara y concreta los resultados de
aprendizaje que alcanzarán los estudiantes los resultados de aprendizaje genéricos y
la empleabilidad de los graduados.
al concluir el programa académico, y ha
3. El perfil de egreso está
sido elaborado mediante un proceso que
sistemáticamente relacionado con el plan
establece la participación de grupos de
de estudios y la evaluación de los
investigación y profesores relacionados
resultados de aprendizaje definidos
con el programa, en consulta con
retroalimenta al programa académico.
profesionales empleadores.
4. El perfil de egreso ha considerado los
resultados de aprendizaje en el ámbito de
los dominios teóricos (teorías, leyes,
sistemas conceptuales),
metodológicos (métodos, procesos y
procedimientos propios de la profesión) y
técnicos instrumentales (técnicas e
instrumentos), de tal manera que
posibiliten el desarrollo de los resultados
de aprendizaje esperados de los
estudiantes.
5. El perfil de egreso incorpora las teorías
y los avances del campo disciplinar; así
como las necesidades del entorno

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
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identificadas en los estudios de estado
actual y prospectiva.

P. 1. 2. Plan de
estudios

Cualitativo
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6. Existen mecanismos de difusión del
perfil de egreso a la comunidad
académica y a la sociedad; y el perfil de
egreso orienta a los estudiantes
sobre su formación académica.
1. Existe un proceso de
revisión/actualización del plan de estudios
que
consideran la participación de académicos
internos y/o externos al programa.
2. El plan de estudios está
sistemáticamente alineado con los
objetivos del
programa, las líneas de investigación
El plan de estudios es cohesivo, permite la vigentes, el cuerpo académico
integración horizontal y vertical de
disponible y con los resultados de
asignaturas, articula de numera
aprendizaje esperados en el perfil de
consistente los contenidos apropiados
egreso
para el programa, y se estructura en
3. El plan de estudios aborda contenidos
función de lineamientos metodológicos y
disciplinares fundamentales para el
mecanismos para los procesos de
campo específico en el que se encuentra
enseñanza aprendizaje y evaluación
clasificado el programa, que
estudiantil que aseguran el logro de los
permiten desarrollar componentes
resultados de aprendizaje planteados en el curriculares y resultados de aprendizaje
perfil de egreso.
propios del programa.
4. El plan de estudios considera la
secuencialidad de los contenidos con
niveles de complejidad progresivos que
permitan la interconexión e
interdependencia entre ellos.
5. Los programas de estudio de
asignaturas consideran la interrelación de
la teoría, la práctica y la investigación, y

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
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se evidencian en la planificación
microcurricular.

P. 2. 1.
Planificación
microcurricular

Cualitativo

El programa demuestra que la
planificación micro curricular de cada
asignatura cuenta con los elementos
constitutivos necesarios que permiten
alcanzar los resultados de aprendizaje
esperados a lo largo del plan de estudios.

P. 2.
Implementación

P. 2. 2. Evaluación
y seguimiento

Cualitativo
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La evaluación académica es una medida
válida y fiable sobre el avance del
aprendizaje en el programa académico,
implementada a través de mecanismos y
procedimientos que permiten monitorear
el logro de los resultados de aprendizaje
esperados para los estudiantes.

1. La planificación microcurricular de las
materias/asignaturas es coherente con los
objetivos esperados del plan de estudios.
2. La planificación microcurricular está
disponible de manera permanente para
estudiantes y profesores del programa.
3. Los programas de estudio de
asignaturas consideran la interrelación de
la teoría, la práctica y la investigación, y se
evidencian en la planificación
microcurricular.
4. La planificación microcurricular
describe y estructura en cada una de las
asignaturas del plan de estudios, de
manera clara y precisa, la contribución de
los resultados de aprendizaje de la
asignatura para alcanzar el perfil de
egreso, los contenidos disciplinares y
específicos necesarios, las metodologías
de enseñanza aprendizaje, las referencias
bibliográficas y materiales de consulta y
los mecanismos de evaluación utilizados.
1. Existe una normativa interna de
evaluación del aprendizaje de los
estudiantes y mecanismos o
procedimientos para el seguimiento y
monitorización del avance de los
estudiantes.
2. La evaluación del aprendizaje se basa
en la estandarización de núcleos de
contenidos en las asignaturas, el proceso
de enseñanza aprendizaje, competencias
que tiene el personal académico para

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
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evaluar el aprendizaje y los recursos
utilizados.

3. La evaluación académica es guiada por
estándares y mecanismos que
aseguran que las evaluaciones realizadas
por el personal académico están
orientadas a medir el avance del
aprendizaje de los estudiantes y alcanzar
los resultados de aprendizaje.
4. El personal académico del programa
participa en el diseño de los instrumentos,
procedimientos de medición y en el
análisis de los resultados de la evaluación
del aprendizaje para mejorar la
efectividad del programa.
5. El programa gestiona la documentación
(reportes) sobre la evaluación del
aprendizaje de los estudiantes,
sistemáticamente, durante toda su
formación académica.

A. 1. Cuerpo
Académico

Este indicador mide, en términos del
porcentaje del cuerpo académico que
A. 1. 1. Afinidad de
conforma el programa, la relación de
formación de
Cuantitativo
afinidad existente entre la formación
posgrado
académica del grupo de profesores del
programa de posgrado y las áreas
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1. Total de profesores con formación de
posgrado relativa afín a las líneas de
investigación o sub-áreas disciplinares del
programa académico.

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección de Talento
Humano
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disciplinares del programa académico.
Para el efecto, se considera a la formación
de posgrado desde el nivel de maestría o
PhD, dependiendo del tipo de programa (I
o II) y de sus objetivos estratégicos.
Esta relación de afinidad contribuye a la
calidad de la educación, la producción
académico científica y el cumplimiento de
las funciones sustantivas de la institución
de educación superior en el marco del
programa de posgrado. La afinidad se
manifiesta en los profesores que tienen un
adecuado conocimiento disciplinar, la
comprensión adecuada de los conceptos
centrales, herramientas de investigación y
estructuras de sus disciplinas de
conocimiento, y que demuestran sus
conocimientos a través de la investigación,
el análisis crítico y la síntesis.
Este indicador mide, en términos del
porcentaje, la composición del cuerpo
académico que conforma el programa, de
acuerdo a las instituciones de educación
superior en las que obtuvieron su
formación académica. Considerando que
A. 1. 2.
la articulación de la política pública en
Composición de la Cuantitativo educación superior y la evaluación de la
planta académica
calidad, tienen una relación significativa
con la formación académica del cuerpo de
profesores de la IES, sus carreras y
programas, el objetivo de este indicador es
incentivar la formación académica, y por
ende, la planificación de la
formación/selección o captación de
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2. Total de profesores del Programa.

1. Total de profesores con formación
académica de PhD obtenida en una
institución de educación superior de: i)
listado de universidades de excelencia; ii)
listado de IES para el programa de becas
para doctorado (PhD) para docentes de
universidades y escuelas politécnicas ; o
iii) listado de IES con los rankings de
universidades de Latinoamérica.
2. Total de profesores con formación
académica de MSc, especialidad en áreas
de ciencias de la salud, obtenida en el
listado de universidades de excelencia o
en IES que constan en el rankings
internacionales de Latinoamérica.

Dirección de Talento
Humano

Dirección de Talento
Humano

Dirección de Talento
Humano
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profesores, en/de instituciones de
educación superior que constan en el
listado de Universidades de Excelencia de
la SENESCYT o de IES que tienen impacto y
visibilidad regional.
La composición de la planta es un
parámetro importante para la
internacionalización.
Asimismo, se busca la diversificación de
formación, lo que contribuye a mejorar la
calidad de la educación, disminuyendo la
endogeneidad y las barreras a la
internacionalización. Para el efecto, se
pondera con un valor adicional de 0,5 a
profesores cuya formación académica de
PhD ha sido obtenida en las IES del listado;
y de 0,25 en el caso de formación de
maestría o especialidad en ciencias de la
salud.
Este indicador evalúa la participación de
los profesores en eventos de actualización
científica o disciplinar afín al área de
investigación o docencia de cada profesor,
sin que esto entre en contradicción con las
sub-áreas académicas fundamentales
A. 1. 3.
relacionadas con el programa, ni con la
Actualización
Cuantitativo formación de posgrado del profesor.
científica
También es necesario que los profesores
se encuentren capacitados para responder
a las funcionalidades técnicas y las
potencialidades didácticas de los entornos
virtuales, como paso previo para su
integración significativa en las propuestas
curriculares.
Este indicador evalúa la conformación de
A. 1. 4. Profesores
Cuantitativo la planta académica con profesores de
visitantes
instituciones de educación superior
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3. Total de profesores con formación
académica de PhD no obtenido en el
listado de universidades de excelencia o
en IES que constan en el rankings
internacionales de Latinoamérica.
4. Total de profesores con formación
académica de MsC, especialidad en áreas
de ciencias de la salud, no obtenida en el
listado de universidades de excelencia o
en IES que constan en el rankings
internacionales de Latinoamérica.

5. Total de profesores del Programa.

1. Total de profesores que han asistido a
eventos de actualización científica afín al
programa.

Dirección de Talento
Humano

Dirección de Talento
Humano

Dirección de Talento
Humano

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

2. Total de profesores del Programa.

Dirección de Talento
Humano

1. Total de profesores visitantes con
formación de maestría.

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
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nacionales e internacionales diferentes a
las del programa evaluado. La inclusión de
profesores visitantes a programas
académicos tiene múltiples beneficios: i)
para estudiantes, tales como, por ejemplo, 2. Total de profesores visitantes con
formación de doctorado (PhD).
las oportunidades de continuación de
estudios, la especialización en ciertas subáreas de conocimiento y las oportunidades
de participar en proyectos de
investigación; ii) para profesores: visitas
académicas, conformación de redes
temáticas, grupos de investigación, entre
otros. En definitiva, resulta <le suma
importancia para fortalecer la calidad de la
planta académica que conforma el
programa.

A. 2. Carrera
docente

A. 2. 1. Evaluación
integral de la
planta académica

Cualitativo
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Finalmente, en concordancia con el
indicador Afinidad de formación de
posgrado, se contabiliza en este indicador,
únicamente a los profesores cuya mayor
formación académica de posgrado es igual
o mayor que el nivel del programa de
posgrado. Es decir, para el caso de
programas de Tipo TII, en particular, el de
programas de formación doctoral, en
donde no se contabiliza a profesores cuyo
grado máximo académico es el de
maestría.
El programa aplica un sistema de
evaluación integral docente, conforme a la
normativa vigente, cuyos resultados son
periódicos, guían la toma de decisiones,
son difundidos y sustentan estrategias de
retroalimentación y propuestas para el
mejoramiento del desempeño docente en
lo concerniente a la planificación

3. Total de profesores del Programa.

1. La institución/unidad académica ha
definido políticas, mecanismos y
procedimientos para la evaluación integral
del personal académico,
considerado su propia misión y objetivos;
así como el marco normativo
vigente del sistema de educación
superior.

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección de Talento
Humano

Dirección de Evaluación y
Aseguramiento de la
Calidad / Dirección del
Instituto de Posgrado y
Educación Continua
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institucional de capacitación y formación
académica y la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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2. La evaluación integral del personal
académico y el apoyo de la unidad
encargada a nivel institucional, se aplica al
menos una vez en cada periodo
académico y se demuestra que sus
resultados se utilizan para la toma de
decisiones.
3. Los resultados de la evaluación integral
docente permiten la planificación de la
capacitación del personal académico y
sustentan los planes de formación
doctoral de la planta académica.
4. La evaluación integral del cuerpo
académico se realiza de acuerdo al tipo de
dedicación de cada profesor (tiempo
parcial, medio tiempo o tiempo completo)
y por ende, implica las actividades
establecidas en el marco de la normativa
del sistema de educación superior:
docencia, investigación y gestión, según
sea el caso.
5. El sistema de evaluación integral se
basa en la participación de los actores
involucrados en la efectividad de la
educación: autoridades, profesores, pares
académicos y estudiantes de la
institución.
6. Los resultados de la evaluación del
cuerpo académico son utilizados para
analizar, en particular, la efectividad de las
actividades de docencia; además, se
difunden estos resultados con la
comunidad académica y se definen
estrategias para mejorar las actividades
de enseñanza, permitiendo alcanzar los
resultados de aprendizaje.

Dirección de Evaluación y
Aseguramiento de la
Calidad / Dirección del
Instituto de Posgrado y
Educación Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
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A. 2. 2. Titularidad
Cuantitativo
y dedicación

A. 3. 1.
Estudiantes por
profesor

A. 3. Eficiencia
académica

A. 3. 2. Tasa de
Retención

A. 3. 3. Tasa de
Titulación

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo
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Este indicador mide el porcentaje de
profesores titulares (principales,
agregados o auxiliares) con dedicación a
tiempo completo. Este conjunto de
profesores, conforma la base de la planta
académica del programa y por tanto es
fundamental, si bien no se' evalúa en este
indicador, su relación de afinidad con los
objetivos, resultados esperados, líneas y
grupos de investigación y el programa
académico.
Este indicador permite analizar la
disponibilidad de profesores para
respaldar las actividades académicas de los
estudiantes; en particular, relacionadas
con las funciones sustantivas:
investigación, docencia y vinculación con
la sociedad.
Este indicador mide la retención y
continuación de los estudiantes del
programa.
Para el efecto se definen dos cohortes
para examinar el desempeño académico y
el avance de estudiantes a lo largo del
programa académico.
Este indicador la tasa de titulación de
estudiantes del programa, en el periodo
establecido en la normativa interna de la
institución, en el marco de los plazos
establecidos por el marco normativo del
sistema de educación superior. La tasa de
titulación es el coeficiente que expresa la
relación del número de estudiantes
graduados con el número de estudiantes

7. Se ha difundido con rigor y
transparencia el diseño e implementación
de la evaluación integral docente.
1. Total de profesores titulares con
dedicación a tiempo completo del
programa.

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
Dirección de Talento
Humano

2. Total de profesores del Programa.

Dirección de Talento
Humano

1. Total de estudiantes del programa.

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

2. Total de profesores del Programa.

Dirección de Talento
Humano

1. Total de estudiantes que ingresaron en
la cohorte que se determine, que
concluyeron la programación académica
en el tiempo planificado por el programa.

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

2. Total de estudiantes de la cohorte
definida.

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

1. Total de estudiantes de la cohorte
analizada que concluyeron el proyecto de
titulación o aprobaron el examen
complexivo en un plazo menor o igual al
planificado para su titulación en
condiciones normales.

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

2. Total de estudiantes de la cohorte
definida.

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
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que iniciaron el programa, en una misma
cohorte.

I. 1. 1. Grupos de
investigación
I. Investigación,
desarrollo e
innovación ( I+
D+i)

Cualitativo

I. 1. Condiciones

I. 1. 2. I+D
colaborativo
interno

1. Las líneas de investigación relacionadas
con el programa tienen grupos de
investigación activos ( que se conforman
por el cuerpo académico del
programa) y se relacionan con los
objetivos del programa.
2. Los ejes en los que se articula la
investigación son coherentes con la
formación académica y experiencia de la
Los grupos de investigación constituyen la planta de profesores (de niveles
educativos previos, como carreras de
base del programa académico de
grado en la misma institución).
posgrado, considerando la diversidad en
su conformación, su experiencia en el
3. La definición y revisión de las líneas de
área, la relación que tienen como redes de investigación se articula a las
investigación y la participación académicos políticas editoriales, políticas de titulación
internos y externos.
y la gestión de los recursos para la
investigación.
4. Los grupos de investigación
conformados por profesores del programa
se encuentran activos; es decir, han
realizado al menos una publicación en una
revista indexada en el último año
concluido antes del inicio del proceso; y se
encuentran desarrollando un proyecto de
investigación.

Este indicador tiene como objetivo evaluar
la productividad académica per cápita, de
Cuantitativo proyectos que aún no se publican en
revistas indexadas, durante el periodo de
evaluación. Se consideran para el efecto,

PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO – PLAN PILOTO MAYO 2021

1. Total de proyectos de investigación, o
desarrollo e innovación que están en
desarrollo durante el período de
evaluación, en los que participan
únicamente profesores.

Dirección del Instituto de
Investigaciones

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
Dirección del Instituto de
Investigaciones /
Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Investigaciones

Dirección del Instituto de
Investigaciones
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los proyectos en ejecución de I+D interno,
así como los resultados de innovación que
se desarrollan internamente, con la
participación de profesores de (grupos de
investigación) y de estudiantes del
programa. El numerador del indicador
considera dos tipos de proyectos
investigación/desarrollo o innovación: i)
Proyectos desarrollados únicamente por
profesores; y ii) Proyectos desarrollados
con la participación de estudiantes.
Finalmente, para el caso de proyectos de
innovación, en los que participan
estudiantes, se consideran como
necesarios, dos parámetros: i) para
proteger los resultados del proyecto, que
no necesariamente deviene en una
publicación científica o académica, se debe
utilizar un mecanismo de protección
intelectual, como: marca, patentes, /lead
time, entre otros; y, ii) que el resultado o
resultados del proyecto tenga una
articulación concreta con la producción, es
decir, que se utilice en alguna empresa o
sector industrial en la producción.
Asimismo, es importante que los
proyectos de investigación se formulen
considerando mecanismos que permitan
evaluar y monitorizar el impacto del
desarrollo de I+D e innovación producido
por el proyecto, así como, los resultados
de investigación en términos de
publicaciones.
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2. Total de proyectos de investigación, o
desarrollo e innovación en los que
participan estudiantes colaborando con
profesores durante el período de
evaluación.

3. Total de profesores del Programa.

Dirección del Instituto de
Investigaciones

Dirección de Talento
Humano
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Este indicador mide el desempeño de la
institución a través del programa
evaluado, en los resultados obtenidos en
la producción científica desarrollada en
colaboración o cooperación
institucionalizada en el marco de acuerdos
de cooperación. Las instituciones externas
están representadas por los miembros de
la sociedad que requieren satisfacer una
necesidad a través del apoyo de la
academia, tales como: agentes públicos
I. 1. 3.
(Relativos al estado y sus formas de
Cooperación
organización, gobierno, GAD, municipios,
Cuantitativo
externa y redes de
entre otros), laboratorios públicos de
investigación
I+D+i, agentes privados (sectores
industriales y empresariales), y
organizaciones científicas, académicas o
profesionales no gubernamentales. El
indicador permite calcular el porcentaje de
artículos desarrollados en colaboración,
para el desarrollo de proyectos de I+D+i,
que se relacionan con las líneas de
investigación en las que participa el
programa, y por ende, en la que son
fundamentales los profesores que
conforman el programa.
Este indicador mide el total de revistas
indexadas que cuentan con profesores del
programa como parte del comité editorial
de la revista. Se otorga una valoración
I. 1. 4. Revistas
mayor a aquellas revistas que constan en
Cuantitativo
indexadas
bases de datos indexadas (SCOPUS e ISI
Web of Knowledgc) y bases de datos
emergentes. Si una revista consta en dos
bases de datos se considera únicamente la
que le otorgue un mayor puntaje.
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1. Total de artículos académicos
indexados en Scopus o ISI Web
desarrollados en cooperación/coautoría
con profesores del programa y de otras
instituciones de educación superior, en el
marco de acuerdos interinstitucionales de
cooperación en I+D y redes de
investigación.

Dirección de Publicaciones

2. Total de artículos académicos de la
planta académica del programa.

Dirección de Publicaciones

1. Número de revistas indexadas en
SCOPUS, ISI Web of Knowledge y/o base
de datos emergentes, en las cuáles los
profesores del programa forman parte del
comité editorial.
2. Número de revistas presentes en bases
de datos tales como: Scielo. Latindex
(catálogo), Lilacs y redalyc, , en las cuáles
los profesores del programa forman parte
del comité editorial.

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
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I. 2. 1. Producción
académica en
revistas con
impacto mundial
I. 2. Resultados

I. 2. 2. Producción
académica en
revistas con
impacto regional

Este indicador evalúa la producción per
cápita, corrigiendo por la concentración de
profesores e investigadores que publican.
Esta corrección tiene como objetivo,
desarrollar la producción sistémica de
todos los profesores capacitados para el
efecto, por esta razón, plantea, en
concordancia con los indicadores de
afinidad de formación y de grupos de
investigación, que al menos, el 60 % de
profesores de la carrera se encuentra
Cuantitativo publicando. Para efectos de la evaluación,
la investigación científica está constituida
por las publicaciones académicas y
científicas publicadas, en revistas que
forman parte de las bases de datos Scopus
o ISI Web of Knowledge y la valoración de
las mismas considera el índice SJR
(Scimago Journal Ranking) de la revista en
la que ha sido publicada. Cada publicación
i recibe una valoración a la excelencia (RE)
con base en el índice de SJR de la revista
donde ha sido publicada.
Este indicador evalúa parte de los
resultados de la investigación de la
Cuantitativo carrera, que constituyen los artículos
académicos y científicos en revistas que
garanticen la calidad de las publicaciones a
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1. Número de profesores que son autores
o coautores de los artículos publicados
durante el período de evaluación.

Dirección de Publicaciones

2. Número de artículos académicos
publicados por los
profesores/investigadores del programa
durante el período de evaluación.

Dirección de Publicaciones

3. Total de profesores del Programa.

1. Número de profesores que son autores
o coautores de los artículos publicados
durante el período de evaluación.
2. Total de profesores del Programa.

Dirección de Talento
Humano

Dirección de Publicaciones
Dirección de Talento
Humano
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través de requerimientos y normas de
publicación, sin que necesariamente las
mismas formen parte de índices de
medición bibliométrica, o de medición de
impacto o relevancia en la comunidad
científica internacional. Como en el caso
del indicador anterior, este indicador,
corrige por la concentración de profesores
que publican, ya que una alta
concentración de profesores que
investigación, puede significar una
debilidad sistémica, dependiendo del tipo
de programa. Para efectos de la evaluación
la investigación regional está constituida
por las publicaciones académicas y
científicas publicadas, generalmente en
español, en revistas contenidas en las
bases de datos Latindex (catálogo), Scielo,
Redalyc y Lilacs. Las publicaciones deberán
contener la filiación de los profesores a la
institución de educación superior y
deberán haber sido publicadas o
aceptadas para publicación durante el
periodo de evaluación.
Este indicador evalúa el promedio de
publicación de libros y capítulos de libros
elaborados y publicados por los profesores
I. 2. 3. Libros y/o
Cuantitativo e investigadores de la carrera. Los libros
capítulos de libros
académicos y científicos, y los capítulos de
libros forman parte de los resultados de la
investigación y/o la sistematización de los
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3. Número de artículos o trabajos
científicos de los
profesores/investigadores del programa,
publicados o aceptados en revistas que
constan en bases de datos, cuyos criterios
de indexación completen parámetros de
calidad reconocidos regionalmente.

Dirección de Publicaciones

1. Número de libros publicados por
Dirección de Publicaciones
profesores o investigadores del programa.
2. Número de capítulos de libros
publicados por profesores del programa.

Dirección de Publicaciones
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AI. Ambiente
Institucional

AI. 1. Recursos de
aprendizaje

AI. 1. 1. Bibliotecas
virtuales y
repositorios
digitales

Cualitativo
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conocimientos en un área específica del
conocimiento y la experiencia docente del
autor. Para garantizar y promover
estándares mínimos de calidad en las
publicaciones se considera la publicación
de libros especializados en un área
específica del conocimiento relativa a la
carrera, manuales técnicos (handbooks) y
libros texto (textbook). Su publicación
debe estar antecedida de un proceso de
revisión por pares externos a la institución
o arbitraje.
El proceso de arbitraje es un método
utilizado para validar trabajos escritos y
solicitudes de financiación con el fin de
3. Total de profesores del Programa.
evaluar su calidad, originalidad,
factibilidad y rigor científico antes de su
publicación o aceptación. En este proceso,
especialistas del área de conocimiento de
la publicación, con trayectoria académica y
científica igual o superior a la del autor,
sugieren modificaciones o cambios a la
versión previa del trabajo antes de su
publicación.
Se consideran los libros o capítulos en los
que se reconozca la filiación del autor a la
institución de educación superior. No se
aceptan manuales, guías de laboratorio, ni
documentos similares para educación a
distancia o trabajos de titulación.
1. El cuerpo académico y los estudiantes
Las bibliotecas virtuales y repositorios
que conforman el programa acceden a
digitales se relacionan directamente con
bibliotecas virtuales y bases de datos
las líneas de investigación y las áreas
relacionadas directamente con sus
disciplinares y complementarias del
necesidades de investigación y formación
programa académico.
académica.

Dirección de Talento
Humano

Dirección de Biblioteca y
Recursos del Aprendizaje
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AI. 2. Redes de
cooperación

Este indicador evalúa a través de tres
parámetros los ambientes de aprendizaje
utilizados por la institución en el desarrollo
del programa académico. En tal sentido,
dependiendo del área de conocimiento del
programa de posgrado y del tipo de
programa, estos parámetros genéricos
pueden variar o desarrollarse, con base en
lo siguiente:
AI. 1. 2. Ambientes
i. Funcionalidad: se refiere a la existencia
de aprendizaje
Cuantitativo de software especializado requerido para
(*)
el desarrollo del programa académico (por
ejemplo, análisis de datos) o de las
condiciones necesarias para prácticas
específicas.
ii. Equipamiento: aborda la existencia de
las condiciones y características de los
equipos, mobiliario e insumos de cada uno
de los ambientes de aprendizaje.
iii. Disponibilidad: se refiere a la capacidad
instalada, a través de la relación
El programa ha definido políticas y
AI. 2. 1. Movilidad
procedimientos para garantizar el
Cualitativo
académica
intercambio estudiantil y propiciar la
movilidad de profesores y estudiantes de
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2. El programa da seguimiento y evalúa el
uso de los recursos digitales de
aprendizaje disponibles en las bibliotecas
virtuales, haciendo especial énfasis en la
utilidad y frecuencia de uso.

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

3. La gestión de los repositorios digitales
del programa permite la disponibilidad de
trabajos de investigación y titulación,
sílabos y programas de las asignaturas que
conforman el programa académico.

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

1. Funcionalidad: Se refiere a la existencia
de software especializado requerido para
el desarrollo del programa académico (por
ejemplo, análisis de datos) o condiciones
necesarias para prácticas específicas.
2: Equipamiento: Aborda la existencia de
las condiciones y características de los
equipos, mobiliario e insumos de cada
uno de los ambientes de aprendizaje.

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua/Dirección de
Infraestructura y
Mantenimiento
Dirección Administrativa

3. Disponibilidad: Se refiere a la capacidad
instalada, a través de la relación numérica
calculable entre cantidad de equipos,
mobiliario e insumos disponibles y el
número de estudiantes que hacen uso de
los ambientes de aprendizaje.

Dirección Administrativa

1. El programa cuenta con convenios de
cooperación para garantizar el
intercambio y la movilidad de profesores y
estudiantes. en el marco de líneas,

Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado
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acuerdo a su misión, visión y objetivos
estratégicos.

AI. 2. 2.
Participación en
redes

Cualitativo
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El programa plantea estrategias de
cooperación que incluyen La celebración
de convenios marco, específicos y de
cooperación en ámbitos disciplinares,
cooperaciones estratégicas y la
conformación de redes temáticas.

grupos, proyectos y estancias de
investigación.
2. El programa académico ha definido
mecanismos que propician la movilidad
académica, tales como la convalidación de
créditos académicos/horas de clase,
estrategias de internacionalización y
titulación conjunta, y la organización de
eventos académicos internacionales.
3. El plan de estudios del programa
académico está alineado a los
mecanismos de movilidad académica de
estudiantes.
1. El programa forma parte de redes de
investigación, redes temáticas o grupos
relacionados con su ámbito académico, en
las cuales su participación es activa.
2. Los acuerdos y convenios de
cooperación de la institución,
relacionados con el programa, son
coherentes con sus objetivos estratégicos,
misión y visión del programa.
3. La planificación estratégica del
programa establece líneas temáticas de
cooperación y estrategias para
internacionalizar el programa académico.

Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado

Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado

Dirección del Instituto de
Investigaciones

Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado

Dirección del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
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IV.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CRONOGRAMA PARA EL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO – MAYO 2021
Plan Piloto

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Modalidad de desarrollo
de actividades

Responsable

Teletrabajo
Teletrabajo
Teletrabajo

DEAC
DEAC
DEAC

Teletrabajo

DEAC - IPEC

Plataforma DEAC

DEPENDENCIAS ESPOCH

MS Teams

DEAC

Entrevistas actores (autoridades, profesores, estudiantes, servidores) y
visitas in situ a dependencias del programa de posgrado (de ser factible)

Office 365 - MS Teams Presencial

CEPP

Autoevaluación y valoración de indicadores
Elaboración del informe preliminar de autoevaluación
Socialización de resultados y del informe preliminar de autoevaluación.
Diseño del plan de mejoras del programa de posgrado
Elaboración del informe de autoevaluación y entrega a la DEAC
Análisis, validación a los informes de autoevaluación
Elaboración y entrega del Informe Final del Proceso de Autoevaluación de
Programas de Posgrado - Plan Piloto mayo 2021

Office 365 - MS Teams
Office 365 - MS Teams

CEPP
CEPP

Actividades
Construcción de instrumentos para el proceso de autoevaluación
Implementación del repositorio para carga de evidencias
Diseño del plan de capacitación
Solicitud de carga de evidencias de indicadores institucionales y de cada
programa de posgrado
Carga y validación de evidencias de indicadores institucionales y de cada
programa de posgrado
Ejecución plan de capacitación

Office 365 - MS Teams

VIP - IPEC - CEPP

Office 365 - MS Teams Teletrabajo

CEPP
DEAC

Teletrabajo

DEAC

V

L

M M

J

V

1

2

5

6

8

9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3

7

L

M M

ABRIL
J V

J

L

M M

J

V

L

M M

J

V

L

J

V

4

6

7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

5

L

M M

J

MAYO
V L M M

M M

J

V

L

Realizado por: DEAC
Nota: La DEAC realizará un monitoreo constante en todo el proceso de autoevaluación de programas de posgrado
DEAC: Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad
CEPP: Comisión de Evaluación de Programas de Posgrado
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V.

MECANISMOS PARA CAPACITACIÓN DE ACTORES

La capacitación a los actores del proceso de autoevaluación será ejecutada por la DEAC. Se
capacitará al personal del IPEC, autoridades académicas, miembros del CEPP y dependencias
institucionales. Será en base a los siguientes lineamientos:
PRESENTACIÓN:
Ing. Iván Menes
FACILITADOR:
Ing. Luis Mejía
Ing. Katherine Gallegos
FECHA:
Del 26 al 28 de abril (según el cronograma)
HORARIO:
Matutino o Vespertino
NÚMERO DE HORAS TOTALES:
2-3 horas
MODO DE CAPACITACIÓN:
-

Teletrabajo

PARTICIPANTES:
-

Integrantes de los Comités de Evaluación de los Programas de Posgrado.

-

Personal del IPEC.

-

Direcciones institucionales.

NÚMERO DE GRUPOS:
-

2 grupos

LUGAR REQUERIDO:
-

Equipo de trabajo “ESPOCH DEAC 2020” de Microsoft Teams.

PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO – PLAN PILOTO MAYO 2021

PÁGINA 36

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1) Presentar la metodología para el Proceso de Autoevaluación de Programas de
Posgrado – Plan Piloto Mayo 2021.
2) Presentar y socializar el cronograma para el Proceso de Autoevaluación de Programas
de Posgrado – Plan Piloto Mayo 2021.
3) Presentar el “Modelo de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de los Programas de
Posgrado de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo”.
4) Socializar las fichas de verificación y valoración de indicadores.
5) Socializar guía de entrevistas para los actores del proceso (autoridades, profesores,
estudiantes, servidores).
6) Socializar lineamientos para el desarrollo del Proceso de Autoevaluación de Programas
de Posgrado – Plan Piloto Mayo 2021.
7) Exponer el formato para la presentación del Informe de Autoevaluación de Programas
de Posgrado – Plan Piloto Mayo 2021.
8) Exponer el repositorio de la DEAC para la carga de evidencias digitales.
CONTENIDOS:
1) Cronograma para el proceso de autoevaluación de programas de posgrado.
2) Modelo de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de los Programas de Posgrado de la
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
3) Fichas de verificación y valoración de Indicadores.
4) Guía de entrevistas.
5) Formato para la presentación del Informe de Autoevaluación de Programas de
Posgrado – Plan Piloto Mayo 2021.
6) Repositorio de la DEAC.
RECURSOS:
IPEC:
-

Equipos informáticos.

-

Acceso a internet.

-

Acceso a Microsoft Teams.
DEAC

-

Equipos informáticos.
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-

Acceso a internet.

-

Acceso a Microsoft Teams.

-

Modelo de evaluación.

-

Fichas de verificación y valoración de Indicadores.

-

Formato para la presentación del Informe de Autoevaluación de Programas de
Posgrado – Plan Piloto Mayo 2021.

-

Presentaciones.

-

Expositores.

VI.

MECANISMO PARA SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO

El proceso de autoevaluación de programas de posgrado será socializado a la comunidad
politécnica bajo los lineamientos de la DEAC. Se realizarán las siguientes actividades:
1) Socialización del cronograma de autoevaluación de programas de posgrado.
2) Promoción del proceso en la página web institucional.
3) Promoción del proceso en las redes sociales.
4) Realización de actividades de análisis y debate académico.
5) Socialización de los informes preliminares de autoevaluación de los programas de
posgrado con autoridades, profesores, estudiantes y servidores institucionales.
6) Construcción colectiva del “Plan de Mejoras Institucional para el Fortalecimiento de los
Programas de Posgrado”.
VII.

MECANISMOS PARA PROCESAR Y SISTEMATIZAR INFORMACIÓN

Para el procesamiento y sistematización de la información la DEAC dispondrá de un repositorio
de datos para el alojamiento de archivos digitales conforme las evidencias establecidas en los
modelos de evaluación. A través de la configuración de este repositorio, cada CEPP accede, a
través de una cuenta institucional, a un espacio virtual del modelo de evaluación, donde se
alojan las evidencias documentales proporcionadas tanto por las dependencias institucionales,
como las de cada programa participante en el proceso de autoevaluación.
Para la sistematización de la información cada CEPP dispondrá de un formato para la
presentación de sus informes de autoevaluación.
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VIII.

PRODUCTOS ESPERADOS

Luego de la realización del proceso de autoevaluación de programas de posgrado, se espera
contar con los siguientes productos:
1) Informes de autoevaluación de cada programa de posgrado participante en el proceso,
con análisis y diagnóstico a mayo 2021.
2) Informe Final del Proceso de Autoevaluación de Programas de Posgrado – Plan Piloto
Mayo 2021, con análisis y diagnóstico a mayo del 2021.
3) Planes de mejoramiento de cada programa de posgrado participantes en el proceso.
4) Plan de Mejoras Institucional para el Fortalecimiento de los Programas de Posgrado.
IX.

EQUIPO COORDINADOR DEL PROCESO

A continuación, se especifica la integración del equipo de trabajo de la Dirección de Evaluación
y Aseguramiento de la Calidad responsable de la coordinación del proceso de autoevaluación
de los programas de posgrado.
Tabla 4. Equipo de trabajo de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad.
INTEGRANTE

DIGNIDAD

MENES CAMEJO IVAN

DIRECTOR DEAC

MEJIA PAUCAR LUIS MIGUEL

ANALISTA DE EVALUACIÓN 3

CABRERA BRAVO DANIEL ANTONIO

ANALISTA DE EVALUACIÓN 3

FIALLOS QUINTEROS JUAN CARLOS

ANALISTA DE EVALUACIÓN 3

GALLEGOS CARRILLO KATHERINE MARIBEL

ANALISTA DE EVALUACIÓN 1

CENTENO PARRA EDUARDO XAVIER

ANALISTA DE EVALUACIÓN 1

CAZAR RUIZ SHEYLA ROSSALIE

ANALISTA GENERAL DE DESPACHO

IVAN
MENES
CAMEJO

Firmado
digitalmente por
IVAN MENES
CAMEJO
Fecha:
2021.03.24
11:54:40 -05'00'

Ing. Iván Menes Camejo, Mg.
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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