ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN 130.CP.2020
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 3 de marzo del año 2020
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la educación es un derecho
de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria
de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable
para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en
el proceso educativo;
Que, el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador establece la educación se centrará en el ser
humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de
calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico,
el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades
para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la
construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional;
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República dispone que el Sistema de Educación Superior tiene como
finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo;
Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Sistema de Educación
Superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá
los mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se
regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco
del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global;
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con
los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. - Se reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de
la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia,
transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (…)”;
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Reconocimiento de la autonomía
responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de
reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observaran los principios
de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”;
Que, el artículo 18 literal c) de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: Conocer y resolver sobre los
distintos asuntos relativos a la docencia, investigación, vinculación y gestión administrativa, que rebasen las
atribuciones de otras instancias institucionales;
Que, el articulo 18 letras b), e), de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: que la autonomía
responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: “b) La libertad de expedir sus
estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley; e) La libertad para gestionar sus procesos internos;
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Que, el artículo 31 letra e) del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, señala: “Son
atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: (…) e) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la
docencia, investigación, vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras instancias
institucionales (…)”;
Que, se conoció el oficio 0154-DEAC-ESPOCH-2020, de fecha 12 de febrero de 2020, suscrito por el Ing. Iván
Menes Camejo, Director de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, quien indica: “(…) Luego de saludarle,
una vez que el Consejo Politécnico, mediante Resolución 074.CP.2020, resuelve disponer a toda la comunidad
politécnica la aplicación del Estatuto de la ESPOCH a partir del 27 de enero del 2020, aprobado mediante
Resolución 645.CP.2019 y validado por el Consejo de Educación Superior mediante Resolución RPC-SO-01No.009-2020, informo a usted que en el artículo 23 del citado estatuto, como parte de la estructura organizacional
de la institución, se nombra a la Comisión de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Carrera; sin
embargo, no se definen el objeto, la integración, las atribuciones y responsabilidades de dicha comisión, ni
tampoco la autoridad responsable de su designación. Las comisiones de evaluación y aseguramiento de la
calidad de las carreras vienen de cumplir con las atribuciones y responsabilidades que les otorgaba el estatuto
que estuvo vigente desde septiembre del 2013 hasta enero del 2020; sin embargo, la vigencia del mismo
tácitamente ha fenecido por cuanto ha entrado en vigencia el nuevo estatuto, por consecuente las atribuciones
y responsabilidades de dichas comisiones también, quedando en la actualidad comisiones nombradas sin
aparentemente responsabilidades que cumplir. A fin de garantizar el normal funcionamiento de las comisiones
de evaluación y aseguramiento de la calidad de las carreras y hasta que se expida la normativa interna que
regule su funcionamiento, solicito a usted y por su intermedio al Consejo Politécnico analice y resuelva lo
siguiente: 1) La Comisión de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de Carrera tendrá por objeto brindar
asesoría a las autoridades académicas y ejecutar los procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad de
la carrera, en coordinación con la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad. 2) La Comisión de
Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de Carrera será designada, según corresponda, por la Decana o
Decano, Directora o Director de Sede y Directora o Director de Extensión, y está integrada por: Para el caso de
la Matriz: a) La Subdecana o Subdecano, quien preside; b) Un profesor o profesora representante de cada área
o campo de formación (según definición del currículo vigente), con excepción de los que integran la Comisión
de Carrera; y, c) La o el estudiante regular con mejor record académico, que curse el penúltimo nivel de la
carrera. Para el caso de las Sedes y Extensiones: a) La Directora o Director de la Sede o Extensión, quien preside;
b) Un profesor o profesora representante de cada área o campo de formación (según definición del currículo
vigente), con excepción de los que integran la Comisión de Carrera; y, c) La o el estudiante regular con mejor
record académico, que curse el penúltimo nivel de la carrera. Las y los profesores que integren la comisión de
evaluación y aseguramiento de la calidad deberán formar parte de la carrera y tendrán a cargo al menos una
asignatura perteneciente al área o campo de formación que representen en la comisión. La integración del
personal académico en la comisión se realizará en equilibrio de género. El incumplimiento de estas disposiciones
será responsabilidad de la autoridad nominadora. 3.) Son atribuciones y responsabilidades de la Comisión de
Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de Carrera: a) Brindar asesoría a las autoridades académicas sobre
el aseguramiento de la calidad de la carrera; b) Ejecutar los procesos de evaluación y aseguramiento de la
calidad de la carrera, en coordinación con las autoridades académicas y la Dirección de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad; c) Elaborar los informes resultantes de los procesos de evaluación y aseguramiento
de la calidad de la carrera, en coordinación con las autoridades académicas y la Dirección de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad; d) Socializar con los integrantes de la carrera y difundir públicamente en medios
digitales, los informes y resultados obtenidos de la ejecución de los procesos de evaluación y aseguramiento de
la calidad de la carrera, en coordinación con las autoridades académicas y la Dirección de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad; e) Elaborar y proponer a las autoridades académicas los planes de mejoramiento
en base a los resultados obtenidos en los procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad de la carrera;
f) Colaborar con las autoridades académicas y la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad en
los procesos de autoevaluación y evaluación institucional, de carreras y en la evaluación integral del desempeño
del personal académico; g) Realizar periódicamente el seguimiento a los planes de mejoras de la carrera y de
mejora del desempeño del personal académico; y, h) Las demás contempladas en reglamentos y resoluciones
internas (…)”;
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo
RESUELVE:
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Artículo 1.- La Comisión de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de Carrera tendrá por objeto brindar
asesoría a las autoridades académicas y ejecutar los procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad de
la carrera, en coordinación con la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad.
Artículo 2.- La Comisión de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de Carrera será designada, según
corresponda, por la Decana o Decano, Directora o Director de Sede y Directora o Director de Extensión, y está
integrada por:
Para el caso de la Matriz:
a) La Subdecana o Subdecano, quien preside;
b) Un profesor o profesora representante de cada área o campo de formación (según definición del currículo
vigente), con excepción de los que integran la Comisión de Carrera; y,
c) La o el estudiante regular con mejor record académico, que curse el penúltimo nivel de la carrera.
Para el caso de las Sedes y Extensiones:
a) La Directora o Director de la Sede o Extensión, quien preside;
b) Un profesor o profesora representante de cada área o campo de formación (según definición del currículo
vigente), con excepción de los que integran la Comisión de Carrera; y,
c) La o el estudiante regular con mejor record académico, que curse el penúltimo nivel de la carrera.
Las y los profesores que integren la comisión de evaluación y aseguramiento de la calidad deberán formar parte
de la carrera y tendrán a cargo al menos una asignatura perteneciente al área o campo de formación que
representen en la comisión.
La integración del personal académico en la comisión se realizará en equilibrio de género.
El incumplimiento de estas disposiciones será responsabilidad de la autoridad nominadora.
Artículo 3.- Son atribuciones y responsabilidades de la Comisión de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad
de Carrera:
a) Brindar asesoría a las autoridades académicas sobre el aseguramiento de la calidad de la carrera;
b) Ejecutar los procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad de la carrera, en coordinación con las
autoridades académicas y la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad;
c) Elaborar los informes resultantes de los procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad de la carrera,
en coordinación con las autoridades académicas y la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad;
d) Socializar con los integrantes de la carrera y difundir públicamente en medios digitales, los informes y resultados
obtenidos de la ejecución de los procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad de la carrera, en
coordinación con las autoridades académicas y la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad;
e) Elaborar y proponer a las autoridades académicas los planes de mejoramiento en base a los resultados
obtenidos en los procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad de la carrera;
f) Colaborar con las autoridades académicas y la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad en
los procesos de autoevaluación y evaluación institucional, de carreras y en la evaluación integral del desempeño
del personal académico;
g) Realizar periódicamente el seguimiento a los planes de mejoras de la carrera y de mejora del desempeño del
personal académico; y,
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h) Las demás contempladas en reglamentos y resoluciones internas.
.…………………………………………………………………………….
Abg. Carlos De la Cadena Reinoso,
DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
CERTIFICA:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día
martes 3 de marzo del año 2020.
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