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1. FORMULACIÓN DEL PLAN O PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN
Se debe generar un plan institucional de autoevaluación y uno de carreras, el plan
institucional se va a estructurar tomando en cuenta el modelo más actual que es el de
recategorización del 2015, la presente guía y los reglamentos actuales.
A nivel de Cada Carrera diseñará su “Proyecto de Autoevaluación con fines de
mejoramiento y/o acreditación”, adaptado a sus necesidades específicas en base al
modelo genérico y específico de evaluación de carreras, ajustado a la presente guía
aprobada por la Comisión General de evaluación interna y en base al Reglamento de
Autoevaluación del CEAACES y el interno.
1.1. Esquema del Plan o Proyecto de Autoevaluación Institucional

El Comité de Evaluación Interna formulará el plan o proyecto de autoevaluación
institucional en el que se consignarán las acciones pertinentes que permitan
identificar las fortalezas y debilidades institucionales. Esto permitirá aplicar las
acciones respectivas orientadas al mejoramiento de la calidad y la acreditación,
conforme al siguiente esquema:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Datos Generales o Informativos Institucionales
Marco referencial:
2.1 Contextual
2.2 Teórico
2.3 Conceptual
2.4 Jurídico
Situación actual de la Institución:
3.1.Antecedentes legales e históricos
3.2.Misión, visión, valores corporativos, propósitos y objetivos institucionales
3.3.Organización institucional
Objetivos del proyecto de autoevaluación
Definición del Modelo de evaluación (recategorizción) del CEAACES
Delimitación del objeto a evaluar
Metodología:
7.1. Mecanismos e instancias de participación
7.2. Elaboración de matrices informáticas de datos
7.3. Elaboración de los instrumentos
7.4. Recolección y procesamiento de datos e información que exigen las
evidencias
7.5. Valoración y ponderación
Organización:
8.1. Cronograma para el diseño, ejecución e implementación de
actividades
8.2. Unidades e involucrados en la autoevaluación
8.3. Presupuesto
8.4 Coordinación de las actividades de autoevaluación con el CEAACES;

9.1. Informe de autoevaluación
9.2. Plan de Mejoras e Impacto social esperado
9.3. Monitoreo y evaluación del proyecto
9. Anexos

1.2. Esquema del Plan o Proyecto de Autoevaluación de Carreras
El Comité de Evaluación de la Carrera formulará el plan o proyecto de
autoevaluación en el que se consignarán las acciones pertinentes que permitan
identificar las fortalezas y debilidades de la carrera. Esto permitirá aplicar las
acciones respectivas orientadas al mejoramiento de la calidad y la acreditación,
conforme al siguiente esquema:
1.
2.

Datos Generales o Informativos de la Carrera
Marco referencial:
2.5 Contextual
2.6 Teórico
2.7 Conceptual
2.8 Jurídico
3. Situación actual de la Carrera:
3.4.Antecedentes legales e históricos
3.5.Misión, visión, valores corporativos, propósitos y objetivos de la Carrera
3.6.Oferta académica
3.7.Organización de la Carrera
4. Objetivos del proyecto de autoevaluación
5. Definición del Modelo de evaluación del CEAACES: Entorno de Aprendizaje
y Evaluación de Resultados de Aprendizaje
6. Delimitación del objeto a evaluar
7. Metodología:
7.6. Mecanismos e instancias de participación
7.7. Elaboración de matrices informáticas de datos
7.8. Elaboración de los instrumentos
7.9. Recolección y procesamiento de datos e información que exigen las
evidencias
7.10. Valoración y ponderación
8. Organización:
8.4. Cronograma para el diseño, ejecución e implementación de
actividades
8.5. Unidades e involucrados en la autoevaluación
8.6. Presupuesto
8.4 Coordinación de las actividades de autoevaluación con el CEAACES;
17. Producto e impacto:
9.4. Informe de autoevaluación
9.5. Plan de Mejoras e Impacto social esperado
9.6. Monitoreo y evaluación del proyecto

18.

Anexos

1.3. Detalle del Contenido:
1. Datos Generales o Informativos de la Carrera / Institución
Título del Proyecto:
Proyecto de Autoevaluación de la Carrera / Universidad….
Nombre de la Institución
Universidad…….
Unidad Académica (No aplica para el proyecto institucional)
Facultad……
Carrera (No aplica para el proyecto institucional)
Carrera…..
Título que otorga (No aplica para el proyecto institucional)
Licenciado/Ingeniero en…..
Lugar y fecha
2. Marco Referencial
Se refiere a cuatro aspectos importantes:
2.1 Marco Contextual.- describe el medio o contexto en el que se
desenvuelve la carrera: lugar, la importancia de la carrera, los cambios de la
sociedad, investigación de la realidad, las exigencias de calidad, etc.
2.2 Marco Teórico.- fuentes de textos, reglamentos, instructivos, que se
refieran al proceso de autoevaluación.
2.3 Marco Conceptual.- contiene términos técnicos, relacionados al tema a
tratar, utilizados en el marco teórico.
2.4 Marco Jurídico.- utilizando como referentes la normativa vigente
relacionada con la autoevaluación, el modelo y parámetros de calidad del
CEAACES.
3. Situación Actual de la Carrera / Institución
Su redacción debe manifestar los siguientes aspectos:
a) Antecedentes,
b) Reseña histórica,
c) Misión,
d) Visión,
e) Valores Corporativos,
f) Propósitos,
g) Objetivos institucionales, y
h) Estructura organizativa.

4. Objetivos del Proceso de Autoevaluación

Los objetivos del proceso de autoevaluación institucional, carreras o programas de
posgrado, son los siguientes:
a. Posibilitar espacios participativos de análisis crítico y propositivo al interior de
las instituciones de educación superior, que permitan la constricción de
objetivos y políticas institucionales de fortalecimiento de la calidad a nivel
institucional, así como de sus carreras y programas.
b. Conocer las condiciones de funcionamiento académico-administrativo de las
IES para desarrollar procesos y acciones permanentes de mejoramiento, y
aseguramiento de la calidad académica y de la eficiencia institucional.
c. Mejorar los sistemas de manejo de información y comunicación de las
instituciones de educación superior, que permitan un adecuado desarrollo de
los procesos de evaluación externa.
d. Contribuir al desarrollo de la cultura de la evaluación en la comunidad
universitaria.

5. Definición del Modelo de Evaluación CEAACES
5.1. Modelo Genérico de Evaluación de Carreras del CEAACES: Entono de
Aprendizaje y Resultados de Aprendizaje
La evaluación institucional busca medir la calidad bajo el cumplimiento de la
normativa y los estándares definidos bajo la ley y sus normativas y el cumplimiento
y desarrollo de los ejes sustanciales académicos que son la academia, la
investigación y la vinculación con la sociedad bajo un esquema ordenado y
participativo que demuestre cumplir con los altos principios de pertinencia y
participación de todos los actores que componen la educación superior y dan vida a
la universidad.
5.1.1. Modelo de Recategorización.- Una vez realizada la primera evaluación
y acreditación a todas las IES del país y como estaba previsto por la ley, se
efectuó el proceso de recategorización bajo un modelo mucho más
exigente que el propuesto en 2013.
La evaluación se compone de 6 criterios, 15 subcriterios y 44 indicadores.
El modelo de recategorización del CEAACES se muestra en estructura
arbórea a continuación:

1. Estructura de árbol del modelo de recategorización

Criterio Organización:

Criterio Academia:

Criterio Investigación:

Criterio Vinculación:

Criterio Recursos e Infraestructura:

Criterio Estudiantes:

5.1.2. Matriz de Indicadores y evidencias.- Es una herramienta que se utiliza
para la evaluación de cada indicador a partir de la verificación de la
existencia de las evidencias que prueben su validez. Esta matriz debe ser
elaborada en base a la metodología multicriterio, a fin de que entregue el
valor y la utilidad en cada indicador, además de dar una idea clara de las
fortalezas y debilidades según los estándares establecidos para cada
carrera en las funciones de utilidad.

5.2. Modelo Genérico de Evaluación de Carreras del CEAACES: Entono de
Aprendizaje y Resultados de Aprendizaje
La evaluación de la calidad de las carreras es un proceso que consiste en realizar
una valoración de éstas, comparándolas y contextualizándolas en un marco
histórico, económico y social, que se determina de acuerdo al enfoque teórico
utilizado para definir la calidad, pero que es, en esencia, un proceso complejo en el
que intervienen múltiples factores que interactúan de formas diversas y poco
predecibles (Modelo Genérico, CEAACES 2014)
5.2.1. Modelo Genérico.- El modelo de evaluación de carreras, propone dos
momentos para la acreditación:
a) La evaluación del entorno de aprendizaje establece como referentes
cinco criterios, 13 subcriterios y 37 indicadores, de los cuales se derivan
17 indicadores cuantitativos y 20 indicadores cualitativos.
b) La evaluación de los resultados de aprendizaje.

El modelo genérico propuesto por el CEAACES, se detalla a continuación:

1. Estructura de árbol del modelo genérico para la evaluación del entorno de
aprendizaje de carreras

Criterio Pertinencia:

Criterio Plan Curricular:

Criterio Academia

Criterio Ambiente Institucional:

Criterio Estudiantes

5.1.2. Modelos Específicos para cada carrera.- A medida que el CEAACES
publique los modelos específicos de cada carrera, éstos se incorporarán al
proyecto de autoevaluación.
5.1.3. Matriz de Indicadores y evidencias.- Es una herramienta que se utiliza
para la evaluación de cada indicador a partir de la verificación de la
existencia de las evidencias que prueben su validez. Esta matriz debe ser
elaborada en base a la metodología multicriterio, a fin de que entregue el
valor y la utilidad en cada indicador, además de dar una idea clara de las
fortalezas y debilidades según los estándares establecidos para cada
carrera en las funciones de utilidad.

5.3. Resultados de Aprendizaje

Antecedentes legales
De acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), corresponde al
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CEAACES), la implementación de estas evaluaciones:
Artículo 103.- “Examen Nacional de Evaluación de Carreras y programas académicos.Para efectos de evaluación se deberá establecer un examen para estudiantes de último
año de los programas o carreras. El examen será complementario a otros mecanismos
de evaluación y medición de la calidad. Este examen será diseñado y aplicado por el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior. El examen estará centrado en los conocimientos establecidos para el
programa o carrera respectiva. En el caso de que un porcentaje mayor al 60% de
estudiantes de un programa o carrera no logre aprobar el examen durante dos años
consecutivos, el mencionado programa o carrera será automáticamente suprimido por
el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior; sin perjuicio de la aplicación de los otros procesos de evaluación y
acreditación previstos en la Constitución, en esta Ley y su reglamento general de
aplicación. Los resultados de este examen no incidirán en el promedio final de
calificaciones y titulación del estudiante.
En el caso de que se suprima una carrera o programa, la institución de educación
superior no podrá abrir en el transcurso de diez años nuevas promociones de estas
carreras o programas, sin perjuicio de asegurar que los estudiantes ya matriculados
concluyan su ciclo o año de estudios.”
Art. 104.- Examen de habilitación.- “El Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, desarrollará un examen de
habilitación para el ejercicio profesional, en aquellas carreras que pudieran
comprometer el interés público, poniendo en riesgo esencialmente la vida, la salud y la
seguridad de la ciudadanía”?.

Para este tipo de carreras, los planes de estudio deberán tener en cuenta los
contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica
que establezca el Consejo de Educación Superior.
Los resultados del aprendizaje miden dos aspectos de la formación de los estudiantes,
las competencias o destrezas generales y las competencias específicas de la formación
profesional de la carrera. Por tanto se deben fijar los componentes y subcomponentes
en base a lo declarado en el diseño académico-curricular de la carrera tomando los
aspectos de conocimientos mínimos que un profesional graduado de la carrera debe
adquirir para ostentar el título otorgado por la carrera; además se debe participar en las
redes académico-científicas en donde se discuten estos particulares con el fin de
estandarizar los conocimientos mínimos requeridos de la carrera.
Descripción
El modelo de evaluación y acreditación de las Carreras del CEAACES, establece la
verificación de los Resultados de Aprendizaje, mediante la aplicación de PRUEBAS DE
FIN DE CARRERA, en las cuales los estudiantes del último año se someterán a un
examen cuyo formato constituye una prueba de base estructurada, por ello es
pertinente que el docente en la elaboración de sus exámenes adopte este formato que
permita a los estudiantes conocer y acostumbrarse al tipo de evaluación que tendrán a
futuro.
Con el propósito de asegurar la pertinencia y validez de los instrumentos de evaluación,
la Universidad Tecnológica Indoamérica se apoya en el trabajo de los Comités
Curriculares de carreras integrados por expertos en las diferentes áreas que conforman
la profesión los cuales funcionan a partir de lo que establece el reglamento respectivo y
se renuevan periódicamente.
El contenido de las preguntas es el resultado de un complejo proceso metodológico,
técnico y de generación de consensos en la Dirección de Facultad y en sus Comités
Curriculares de apoyo en torno a:
La definición de las principales funciones o ámbitos de acción del profesional





La identificación de las diversas actividades que se relacionan con cada ámbito
La selección de las tareas indispensables para el desarrollo de cada actividad
Los conocimientos y habilidades necesarios para la realización de esas tareas
profesionales
La inclusión de estos conocimientos y habilidades en los planes y programas de
estudio vigentes

Lo anterior tiene como referente fundamental la propuesta desarrollada en el
documento de Rediseño de cada una de las carreras de la UTI.

Áreas de formación y componentes de evaluación
El examen pretende evaluar los resultados de aprendizaje de los estudiantes de los
últimos años de las carreras que oferta la UTI. Para su elaboración se toma en cuenta

el perfil académico-profesional que se encuentra descrito en los Rediseños Curriculares
de las carreras aprobadas en agosto del 2012 y que se hallan vigentes.

Lineamientos para elaboración de la prueba
Para la elaboración de la prueba considera lo siguiente:
1.

Estructuración de la matriz de especificaciones por carrera

2.

Incorporar los resultados de aprendizaje descritos en la malla
curricular y en los sílabos aprobados de la carrera.

3.

Realizar los cuestionarios de acuerdo a la metodología descrita para
el efecto.

4.

Aplicar los cuestionarios en cada período académico como lo
establece el Art. 26 del Reglamento general de estudiantes.

5.

Validar la efectividad de los reactivos propuestos para la consecución
del perfil de egreso en cada periodo académico.

6.

Consolidar la matriz de especificaciones propuesta en cada carrera
para construir los exámenes de fin de carrera.

Formato para elaboración de reactivos

CÓDIGO

1

2

3

COMPONENTE

SUBCOMPONENTE

COMPETENCIA

RESULTADO
DE
APRENDIZAJE

ASIGNATURA

CONTENIDO

PROCESO
(TAXONOMÍA
DE BLOOM)

DESCRIPTOR

Contribución
del
Descriptor al
Perfíl de
Egreso

Contribución
del
Descriptor al
criterio F

Ubicación
en la
malla
curricular

Número de
ítems por
Constructor

Multirreactivo

Tipo
de
ítems

Constructor
AMBATO

Constructor
QUITO

Recomendaciones para aplicar las pruebas
a. socializar con los docentes el diseño de las pruebas de la carrera;
b. aplicar la prueba a los estudiantes en calidad de «evaluación diagnóstica»
para establecer el nivel alcanzado;
c. capacitar a los estudiantes en la resolución de cada una de las preguntas a
partir de los resultados de la «evaluación diagnóstica».

6. Delimitación del Objeto a Evaluar
Es importante delimitar el alcance de cada evaluación y lo que comprende. En el
caso de la evaluación institucional no se toman en cuenta detalles académicos
puntuales que por otro lado son abordados en el modelo de carreras.
La evaluación institucional basada en el modelo de recategorización toma en cuenta
los aspectos generales y a nivel macro de la institución y su sustento normativo y
procedimental evaluando lo concerniente al entorno de aprendizaje y cómo se
encuentra estructurado.
Por otro lado en la evaluación de carreras se toma en cuenta el detalle académico y
se mira con lupa la organización de cada carrera y cómo está estructurada, razón
por la cual se tiene además de la evaluación del entorno de aprendizaje la
evaluación de los resultados de aprendizaje.

7. Metodología
7.1. Mecanismos e instancias de Participación
La
autoevaluación
es un proceso
cuya organización, procedimientos e
instrumentos, criterios e indicadores, son determinados por la propia Institución, sin
embargo, cuando el objetivo es preparar una evaluación externa, es recomendable
que la autoevaluación se realice en el marco de los criterios e indicadores
señalados por las entidades de control como el CEAACES, con la finalidad de
establecer las fortalezas y debilidades respecto a los indicadores y estándares
asumidos por éste organismo encargado de vigilar la Calidad de la Educación
Superior, esto sin desconocer que la calidad académica integral se construye
abarcando muchos más aspectos que los señalados por el CEAACES y que son
declarados como “mínimos de calidad”.
La Comisión de Evaluación Interna
Al ser la instancia superior de autoevaluación de la universidad es el eje rector y el
ente que dirige, organiza, estructura y marca el ritmo de las evaluaciones. Este ente

además supervisa a las unidades de autoevaluación y a los equipos conformados
como los comités de carrera.
Los Comités de Evaluación de Carreras
Los Comités de Evaluación Interna de las Carreras son los responsables de llevar
adelante los procesos de autoevaluación y mejoramiento en cada una de ellas. El
comité de carrera estará conformado de 4 miembros según lo estipulado en el
reglamento interno.
Adicionalmente se pueden conformar equipos
de estudiantes, docentes o
servidores administrativos que apoyen el desarrollo de aspectos puntuales como
registros, evidencias fotográficas, aplicación y procesamiento de encuestas, etc.
Para que se pueda desarrollar con éxito el proceso de autoevaluación se requiere:
-

-

-

Que se establezca con claridad los roles y funciones de los integrantes de los
Comités de Evaluación Interna, de los equipos colaboradores y los tiempos de
dedicación de los mismos;
Que los directivos de la Institución y de la Carrera asuman el liderazgo,
promuevan la difusión y participación, socialicen los resultados y generen
compromisos en los diferentes estamentos a fin de fomentar la cultura de
evaluación.
Que exista un cronograma de trabajo y de reuniones;
Que se realice el monitoreo de la matriz de datos y de validez de evidencias;
Que se organice las evidencias en formatos físicos y digitales;
Que las reuniones queden evidenciadas en actas;

Que se brinden las facilidades e incentivos necesarios para que los integrantes de
los Comités puedan desarrollar su trabajo.

NOMBRE
Econ. Alcides
Aranda
Ing. Rosmary
López
Ing. Mario
Miranda
Ing. Diego Lara
Paredes
Ing. Jorge Aldas
Arq. Fabricio
Amancha
Ing. Griselda
Núñez

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
CARGO
CORREO
Director General de la alcidesaranda@uti.edu.ec
Sede Quito
Directora de
rosmarylopez@uti.edu.ec
Evaluación y
Acreditación
Coordinador de
mariomiranda@uti.edu.ec
Evaluación y
Acreditación
Coordinador
diegolara@uti.edu.ec
Académico
Director o Directora
jorgealdas@uti.edu.ec
de Planificación
Coordinador/a de
fabricioamancha@uti.edu.ec
Facultad
Coordinadora
griseldanunez@uti.edu.ec
Financiera

EXT.
343

TELÉFONO
0984699247

341

0995235239

120

0992720585

519

0995606264

120

0990224386

545

0995078214

315

0987496058
0968450531

Ing. Galo Celi
Ing. Catalina Silva
Ing. Hugo Yánez
Lic. Betty
Merizalde
Sr. Nicolás
Ramos Bonilla
Ing. Irene López

Director de Talento
Humano
Rep. De los
Coordinadores de
Facultad
Representante de los
Docentes
Investigadores
Representante de los
Empleados y
Trabajadores
Representante de los
Estudiantes
Secretaria

galoceli@uti.edu.ec

114

0989284794

catalina silva@uti.edu.ec

152

0996864613

hugo yanez@uti.edu.ec
betty merizalde@uti.edu.ec

0987690866
175

0992529405

nicram16585@gmail.com

0984280837

irenelopez@uti.edu.ec

0990938566

Participación Estudiantil
Los estudiantes son la base del quehacer académico por tal motivo se incorporan
varias formas en que los mismos participen activamente del proceso de
autoevaluación.
Los estudiantes nuevos recibirán una charla tipo taller donde se expondrán todos
los aspectos, la metodología y los resultados de la autoevaluación de sus carreras.
Además para garantizar la continua participación estudiantil en los procesos de
autoevaluación cada comisión de autoevaluación de carreras contará con un
estudiante quien representará a los mismos en el proceso.

7.2. Elaboración de Matrices informáticas de datos
Las matrices de datos permitirán la aplicación de la autoevaluación, la misma que
requiere de información básica, que contienen la siguiente información:

MATRIZ DE INDICADORES MODELO DE RECATEGORIZACIÓN

Criterio

ORGANIZACIÓN

Subcriterio

Indicador

Tipo de
indicador

Planificación institucional

Planificación estratégica

Cualitativo

Planificación operativa

Cualitativo

Periodo de
evaluación

Forma de cálculo
(indicadores
cuantitativos)

Estándar

Descripción

Evidencias

La institución cuenta con una
planificación institucional que
guía la gestión estratégica
respecto a la docencia, la
investigación y la vinculación
con la sociedad, está enmarcada
en la ley (principios, fines y
funciones del sistema de
educación superior) y en su
estatuto vigente.

Este indicador evalúa la capacidad
institucional para trazar objetivos a
largo plazo y plantear estrategias y
acciones orientadas para alcanzarlos

1. Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional
vigente durante el
periodo de evaluación.

La institución de educación
superior, a través de su máxima
autoridad, informa anualmente a la comunidad
universitaria o politécnica:
estudiantes, profesores,
personal administrativo,
trabajadores, sobre el
cumplimiento del Plan
Operativo Anual y el avance del
Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional, y publica en el
portal web de la IES los
documentos referentes.

Las acciones necesarias para la consecución
de los objetivos estratégicos de la
institución se establecen en la planificación
operativa de la institución; es más, una
prueba de una buena planificación
estratégica es que las implicaciones
estratégicas sean claras; sin un plan
operativo práctico que articule las
prioridades de corto plazo – e identifique
claramente quien es el responsable de la
implementación – un plan estratégico no
puede ser implementado (Allison y Kaye,
2015, p. 5).

2. Informe o ayuda
memoria de la
socialización del Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional vigente
durante el periodo de
evaluación.
1. Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional
vigente durante el
periodo de evaluación.
2. Plan Operativo Anual
vigente durante el
periodo de evaluación.
3. Informe de
cumplimiento del Plan
Operativo Anual vigente.

4. Documento y/o
presentación de la
rendición anual de
cuentas que hace
referencia al
cumplimiento del Plan
Operativo Anual.

Ética Institucional

Rendición anual de cuentas

Ética

Cualitativo

Cualitativo

La institución de educación
superior, a través de su máxima
autoridad, informa anualmente a la comunidad
universitaria o politécnica:
estudiantes, profesores,
personal administrativo,
trabajadores, sobre el
cumplimiento del Plan
Operativo Anual y el avance del
Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional, y publica en el
portal web de la IES los
documentos referentes.

La institución cuenta con una
instancia legalmente
constituida y activa que
promueve el comportamiento
responsable y ético, previene y
sanciona el comportamiento
antiético de los miembros de la
comunidad universitaria.

Este indicador evaluá la rendición de
cuentas del cumplimiento del Plan
Operativo Anual anual de parte delas
autoridades de la institución hacia los
miembros de la comunidad universitaria,
de acuerdo a las normativas del sistema de
educación superior ecuatoriano y dando
cumplimiento a los mecanismos
establecidos por la institución.

1. Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional
vigente durante el
periodo de evaluación.
2. Plan Operativo Anual
vigente durante el
periodo de evaluación.
3. Informe de
cumplimiento del Plan
Operativo Anual vigente.

Este indicador evaluá la aplicación de la
normativa disciplinaria y de ética en lo que
se refiere a la sanción del comportamiento
antiético de los miembros de la comunidad
universitaria, considerando la existencia de
una instancia institucional legalmente
establecida, procedimientos claros a través
de los cuales se establecen sanciones
relativas a las infracciones y se las aplican
de acuerdo al debido proceso; además
considera la existencia de mecanismos
continuos que promuevan el
comportamiento ético y procuren la

4. Documento y/o
presentación de la
rendición anual de
cuentas que hace
referencia al cumplimiento del Plan
Operativo Anual.
1. Estatuto o normativa
vigente donde se
establezca la instancia
institucional disciplinaria
y/o de ética.
2. Normativa disciplinaria
interna.
3. Normativa de ética de
investigación y del
aprendizaje.

Gestión de la Calidad

Políticas y procedimientos

Cualitativo

La institución cuenta con
políticas y procedimientos para
la garantía y mejoramiento
continuo de la calidad, que se
aplican en toda la institución y
están basados en la
autorreflexión objetiva de la
institución.

prevención del comportamiento antiético
en toda la comunidad universitaria; así
mismo, si esta instancia ha establecido
mecanismos que garan- ticen el
conocimiento y la divulgación de la
normativa, las instancias disciplinarias
correspondientes y el debido proceso que
tiene lugar en las circunstancias
previamente determinadas.

4. Actas o informes de la
instancia institucional
relacionados con la
aplicación de la
normativa disciplinaria
y/o ética.

En este indicador se evaluá la existencia y
aplicación de una política de calidad, la cual
puede ser definida como una declaración
de compromiso por parte de la institución

1. Estatuto de la
institución vigente
durante el periodo de
evaluación.

5. Documentos que
evidencien las acciones
emprendidas respecto a
la promoción del
comportamiento ético y
la prevención del
comportamiento
antiético de todos los
miembros de la
comunidad universitaria.

2. Orgánico funcional de
la institución vigente
durante el periodo de
evaluación.
3. Normativa(s)
interna(s) relacionada(s)
con la gestión interna de
calidad.
4. Manuales de procesos
o procedimientos de
gestión interna de
calidad.

5. Plan de
autoevaluación
institucional (este
documento debe
contener también el
cronograma del proceso
de autoevaluación
institucional).
6. Actas, registros y/o
informes del trabajo
desarrollado por la
instancia institucional de
gestión interna de
calidad.
7. Reportes de
autoevaluación y
mejoramiento continuo.
8. Planes de mejoras o
de fortalecimiento
institucional vigentes
durante el periodo de
evaluación.
Sistemas de Información

Cualitativo

La institución cuenta con un
sistema de información que
garantiza la disponibilidad de
información suficiente, exacta,
oportuna y asequible para los
miembros involucrados, y este
sistema constituye un elemento
fundamental de la planificación
institucional y de la toma de
decisiones.

Este indicador evaluá la capacidad
institucional para generar, analizar y
recopilar información resultante de los
procesos académicos y no académicos
internos, y su contribución al logro de una
cultura de la evidencia. Así, la cultura de la
evaluación de la evidencia es una necesidad
histórica concreta. Lo que implica que se
promueve a la institución a ser capaz de
proporcionar datos empíricos que
demuestren la consistencia de su propia
misión.

1. Documentación
técnica del (de los)
sistema(s) de información
de la institución.

Oferta Académica

Cualitativo

La institución cuenta con
políticas, normativas y
procedimientos formales que se
aplican en la aprobación,
monitorización periódica y
control de todas sus carreras y
programas, por cada uno de los
niveles, tipos, modalidades, en
cada sede y extensión (de ser el
caso), de manera que su oferta
académica responde a su
modelo educativo, misión,
visión, considerando el
principio de pertinencia.

Es responsabilidad sustantiva de las
instituciones de educación superior
garantizar crecientes niveles de calidad y
pertinencia de las carreras y programas
ofertados, para lo cual la institución cuenta
con un sistema de revisión, control y
aprobación periódica de sus carreras y
programas.

1. Estatuto vigente de la
IES.

2. Modelo educativo y
pedagógico institucional.

3. Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional
vigente.
4. Documentos que
contengan las políticas,
normativas y
procedimientos internos
relacionados con la
aprobación,
monitorización periódica
y control de la oferta
académica institucional.
5. Actas o documentos
de trabajo que evidencien
la aplicación de las
políticas, normativas y
procedimientos en la
aprobación,
monitorización periódica
y control de sus carreras
y programas.

Información para la
evaluación

La institución proporciona el
100 % de la información
necesaria para la evaluación, de
manera: puntual, pertinente,
consistente, completa y formal.

Cuantitativo

NVM: Número de
variables del modelo de
evaluación externa.
NVMIA: Número de
variables del modelo que
cumplen con los
requerimientos de calidad de
información.

Se dice que una variable cumple con los
requerimientos de calidad de información
si esta y su documentación de respaldo han
sido reportadas de manera puntual,
pertinente, consistente, completa y formal,

1. El indicador se
construirá considerando
la información y la
documentación de las
variables entregadas al
CEAACES durante la
evaluación externa.

Criterio

ACADEMIA

Subcriterio

Indicador

Tipo de
indicador

Posgrado

Formación de
Posgrado

Cuantitativo

Periodo de
evaluación

Forma de cálculo (indicadores
cuantitativos)

Donde:
FP: Formación de posgrado
NPHD: Número total de profesores con
formación de Ph.D. o su equivalente.
NMSc: Número total de profesores con
formación de maestría o especialización
médica u odontológica.
NTD: Número total de profesores e
investigadores de la institución.

Doctores a TC

Cuantitativo

Estándar

Descripción

Evidencias

Todos los profesores de la
institución poseen título
académico de posgrado,
donde al menos el 40 %
de ellos tienen grado de
PhD, obteniendo 64 % en
el valor del indicador.

Este indicador es una agregación
ponderada entre el porcentaje de
profesores de la IES que tienen título
de Ph.D. o su equivalente, y el
porcentaje de profesores de la IES
que tienen título de maestría o
especialidad médica u odontológica.
Para ponderar las variables internas
del indicador se considera el número
promedio de semestres per cápita
en cuarto nivel para un profesor de
la IES: 10 semestres para estudios de
Ph.D. o su equivalente y 4 semestres
para maestría o especialidad médica
u odontológica.

1. Información de la formación de
posgrado de todos los profesores de
la institución y su registro en la
SENESCYT.

La institución cuenta con
el 55 % de profesores con
formación de PhD a
tiempo com- pleto, los
que, a su vez, deberían
ser el 60 % del total de
profesores.

Este indicador mide el porcentaje de
profesores de la IES con formación
Ph.D. o su equivalente. Las
instituciones de educación superior
deben procurar que sus procesos de
docencia e investigación se articulen
en torno a una planta docente con
título de Ph.D. o su equivalente, que
teniendo una dedicación completa
es además estable y puede
emprender proyectos de

1. Contrato de trabajo (para las
universidades y escuelas politécnicas
autofinanciadas y cofinanciadas).

2. Contrato, nombramiento y/o
acción de personal (en el caso de las
universidades y escuelas politécnicas
públicas).

Posgrados en
formación

Dedicación

Estudiantes por
docente a TC

Cuantitativo

Cuantitativo

La institución cuenta con
estrategias de formación
de maestros y doctores
que se re- flejan en
acciones concretas y
efectivas, obteniendo
como mínimo 0,8 en el
valor del indicador.

La institución tiene un
máximo de 30
estudiantes por cada
profesor con dedicación
exclusiva.

investigación y/o vinculación
sustentables a mediano y a largo
plazo, de manera que garanticen
crecientes niveles de calidad.

3. Reporte patronal de aportes al
IESS (versión PDF y versión XLS).

Este indicador es una proporción
entre la suma ponderada del
número de profesores que se
encuentran cursando programas de
Ph.D., o equivalentes y el número de
profesores que se encuentran
cursando programas de MSc.,
Especialización médica u
odontológica, y el número de
profesores de la institución que no
poseen ninguno de estos grados
académicos. Para el efecto se
consideran únicamente los
profesores que hayan recibido
licencia y/o auspiciados por la
institución de educación superior.

1. Carta de aceptación de la
institución de educación superior a
la que postuló.

Este indicador es la relación entre la
suma ponderada por modalidad del
total de estudiantes, y el número
total de profesores a tiempo
completo de la institución. La
ponderación de los estudiantes y los
profesores responde a su dedicación
horaria. Para el caso de los
estudiantes, en las modalidades
semipresencial y a distancia, la
ponderación de la suma de ambos
equivale al cincuenta por ciento del
total de estudiantes presenciales,

1. Contrato de los profesores e
investigadores a tiempo completo.

2. Certificación de estar cursando el
programa de posgrado.

3. Documento debidamente
legalizado que certifique el apoyo
institucional al docente y su relación
laboral al retorno.

2. Nombramiento y/o acción de
personal de los profesores e
investigadores a tiempo completo.

Titularidad TC

Horas clase TC

Cuantitativo

Cuantitativo

El 75 % de los profesores
con dedicación exclusiva
esperados (al menos 60 %
de profe- sores) son
titulares.

En promedio, los
profesores a tiempo
completo de la institución
imparten entre 3 y 16
horas de clase por
semana.

mientras que para los profesores a
tiempo completo, la ponderación
considera los días que cada profesor
laboró con dedicación a tiempo
completo durante el periodo de
evaluación.

3. Listado de estudiantes
matriculados durante los dos
períodos académicos ordinarios
antes del inicio del proceso de
evaluación.

La adecuada planificación y
ejecución de los procesos de
docencia, investigación y vinculación
con la sociedad dependen en gran
medida de profesores que
dedicándose a tiempo completo a
actividades académicas cuenten con
estabilidad dentro de la institución y
hayan accedido a la carrera de
profesor e investigador, o a cargos
directi- vos, con base en los méritos
académicos, la calidad demostrada
en la enseñanza y en su producción
investigativa.

1. Contrato indefinido de cada
profesor titular a tiempo completo
(para las universidades y es- cuelas
politécnicas auto o cofinanciadas).

Las horas clase son las horas de 60
minutos que el profesor dedica
exclusivamente a dictar sus
asignaturas; considerando lo que
para el efecto estipula el
Reglamento de Carrera y Escalafón
del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior (CES,
2015a).

1. Contratos, nombramientos y/o
acción de personal para las
instituciones públicas.

2. Nombramiento definitivo y/o
acción de personal de cada profesor
titular principal a tiempo completo
(para las universidades y escuelas
politécnicas pu´blicas).

2. Contratos para las instituciones
auto o cofinanciadas.
3. Reporte patronal de aportes al
IESS (versión PDF y versión XLS).
4. Facturas emitidas por la IES, que
permitan identificar adecuadamente
al beneficiario, la descripción del
servicio, el precio unitario por hora,
entre otras formalidades
determinadas por las entidades de
control correspondientes.
En promedio, los
profesores con dedicación
a medio tiempo o tiempo
parcial imparten entre 2 y
9 horas de clase a la
semana.

Carrera docente

Horas clase MT/TP

Cuantitativo

Titularidad

Cuantitativo

Las horas-clase son las horas de 60
minutos que el profesor dedica
exclusivamente a dictar sus
asignaturas; considerando lo que
para el efecto estipula el
Reglamento de Carrera y Escalafón
del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior.

1. Contratos, nombramientos y/o
acción de personal para las
instituciones públicas.
2. Contratos para las instituciones
auto o cofinanciadas.
3. Reporte patronal de aportes al
IESS (versión PDF y versión XLS).
4. Facturas emitidas por la IES, que
permitan identificar adecuadamente
al beneficiario, la descripción del
servicio, el precio unitario por hora,
entre otras formalidades
determinadas por las entidades de
control correspondientes.

El 60 % de los profesores
de la institución son
titulares.

De acuerdo al marco normativo del
sistema de educación superior se
reconocen tres tipos de titularidad:
principal, agregado y auxiliar. La
titularidad es la condición laboral y
contractual de los profesores e

Profesores e investigadores titulares
1. Nombramientos definitivos y/o
acción de personal para las
instituciones públicas.

Evaluación docente

Cualitativo

La institución de
educación superior
cuenta con un sistema de
evaluación docente integral que se aplica al
menos una vez en cada
período académico
ordinario, a todos los
profesores de todas las
unidades académicas,
enmarcado en una
normativa interna que
guía la toma de
decisiones por parte de
cada carrera, programa,
escuela, facultad o departamento de acuerdo a

investigadores con la institución que
permite garantizar su estabilidad y
permanencia; además constituye
una de las consideraciones
necesarias para garantizar el
mejoramiento permanente de la
planta docente.

2. Contratos indefinidos para las
instituciones auto o cofinanciadas.

Con el objetivo de garantizar la
calidad de la planta de profesores e
investigadores, las instituciones de
educación superior deben contar
con un sistema de evaluación
docente que se aplica a todos los
profesores de todas las unidades
académicas, considerando los
aspectos específicos de cada una de
ellas y las actividades asignadas a los
mismos.

1. Documentos que contengan las
políticas o reglamentos de la
institución de educación superior
sobre la evaluación integral docente.

3. Reporte patronal de aportes al
IESS (versión PDF y versión XLS).
Profesores e investigadores no
titulares
1. Contratos.
2. Facturas.
3. Reporte patronal de aportes al
IESS (versión PDF y versión XLS).

2. Documentos que evidencien el
diseño y aplicación de la evaluación
docente integral realizada a todo el
personal académico de la institución
de educación superior.
3. Documentos que evidencien los
resultados obtenidos de la
evaluación docente integral.

la información obtenida,
y que se vincula con la
planificación institucional
de capacitación docente.

Dirección mujeres

Docencia mujeres

Cuantitativo

Cuantitativo

4. Resoluciones de las instancias
institucionales correspondientes
sobre estímulos y/o sanciones,
fundamentados en los resultados de
evaluación.

La participación femenina
en los cargos de dirección
es estadísticamente
equitativa con relación a
la participación
masculina. El porcentaje
de mujeres en cargos de
dirección se encuentra
entre 30 % y 70 %.

Las instituciones de educación
superior deben contar con políticas
y mecanismos que promuevan y
garanticen la participación
equitativa de mujeres en cargos de
dirección académica en todos sus
niveles e instancias. La aplicación y
el cumplimiento de estas normativas
y mecanismos se reflejan en la
participación de mujeres en cargos
de dirección académica, en
particular en: rectorado,
vicerrectorado, decanatos,
vicedecanatos, jefaturas
departamentales académicas (de
docencia o de investigación) y
coordinadores de carrera.

1. Orgánico funcional de la
institución de educación superior.

El número de profesoras
titulares se encuentra
entre el 40 % y 60 % del
total de profesores
titulares.

Las instituciones de educación
superior deben contar con políticas
y mecanismos que promuevan y
garanticen la participación
equitativa de mujeres en la planta
docente; en particular, deben
garantizar la proporción de
profesoras e investigadoras que han
accedido a la carrera de profesores e

1. Contratos indefinidos de las
profesores e investigadores titulares
de la institución. (Para las
instituciones autofinanciadas o
cofinanciadas).

2. Contrato, nombramiento y/o
acción de personal de las profesores
que se encuentran desempeñando
funciones de dirección o gestión
académica.

Remuneración TC

Remuneración
MT/TP

Cuantitativo

Cuantitativo

La remuneración mensual
promedio de los
profesores con dedicación
exclusiva es de $
3700.

La remuneración
promedio por hora de los
profesores con dedicación
horaria a medio tiempo y
tiempo parcial es de $40.

investigadores de la institución. La
aplicación y el cumplimiento de
estas normativas y mecanismos se
reflejan en la proporción de mujeres
titulares del total de profesores e
investigadores titulares de la
institución.

2. Nombramientos definitivos y/o
acción de personal de las profesoras
e investigadoras titulares de la
institución. (Para las instituciones
públicas).

Considerando que los profesores e
investigadores a tiempo completo
constituyen el eje transversal
alrededor del cual se articulan los
procesos académicos y su
planificación a mediano y largo
plazo, es fundamental que estos
procesos se sustenten garantizando
la permanencia de los profesores en
la institución con una institución
adecuada.Para efecto de la
evaluación, la medición de la
remuneración de los profesores e
investigadores a tiem- po completo
considera el indicador remuneración
mensual promedio de los profesores
e investigadores a tiempo completo.

1. Contratos o nombramientos de
los profesores e investigadores a
tiempo completo vigentes du- rante
el período de evaluación.

Para ciertas asignaturas, carreras y
programas es necesaria la
permanente retroalimentación
entre el sector productivo, el
mercado laboral y el quehacer
profesional externo con la academia,
a través de la presencia de

1. Contratos o nombramientos de
los profesores e investigadores a
medio tiempo y tiempo parcial (de
ser el caso) vigentes durante el
período de evaluación.

2. Reporte patronal de aportes al
IESS (versión PDF y versión XLS).

3. Facturas emitidas por la IES, que
permitan identificar adecuadamente
al beneficiario, la des- cripción del
servicio, el precio unitario por hora,
entre otras formalidades
determinadas por las entidades de
control correspondientes.

profesores e investigadores con
dedicación media o parcial. En este
sentido, es necesario garantizar
remunera-ciones competitivas que
le permitan a las instituciones captar
profesionales con vasta experiencia
y trayectoria profesional de tal
manera que los esfuerzos de ellos se
comprometan con los objetivos
docentes y académicos de las
instituciones, facultades, programas
y carreras.

Criterio

INVESTIGACIÓN

Subcriterio

Indicador

Tipo de
indicador

Institucionalizaci
ón

Planificación de la
Investigación

Cualitativo

Periodo de
evaluación

Forma de cálculo (indicadores
cuantitativos)

2. Reporte patronal de aportes al
IESS (versión PDF y versión XLS).

3. Facturas emitidas por la IES, que
permitan identificar adecuadamente
al beneficiario, la des- cripción del
servicio, el precio unitario por hora,
entre otras formalidades
determinadas por las entidades de
control correspondientes.

Estándar

Descripción

Evidencias

La institución de
educación superior cuenta
con un plan de
investigación articulado a
la planificación
estratégica institucional.

De acuerdo con los fines y los
principios del Sistema de Educación
Superior, las instituciones de
educación superior, en el ejercicio de
su autonomía responsable y
procurando crecientes niveles de
calidad en los procesos y resultados
de investigación científica, deben
contar con un sistema de
investigación planificado en
consonancia con su misión, visión y
objetivos institucionales y su
planificación estratégica.

1. Plan de investigación.

2. Planificación estratégica institucional (en
lo referente a investigación) vigente
durante el periodo de investigación.
3. Planificación operativa (en lo referente a
investigación) vigente durante el periodo de
evaluación.

4. Documentos que muestren la
presentación de la IES ante organismos
externos para la consecución de fondos
para investigación.

5. Certificación de aprobación de fondos
externos para la ejecución de proyectos de
investigación.
6. Informe de cumplimiento de la
planificación operativa (en lo referente a
investigación) vigente durante el periodo de
evaluación.

7. Documento que contenga las políticas,
normativas y procedimientos relacionados
con la inves- tigación: aprobación de líneas
y/o proyectos, asignación de recursos.

8. Convocatoria (s) para la presentación de
proyectos de investigación con
financiamiento.
9. Resoluciones, actas e informes con
respecto a los resultados de las
convocatorias de financia- miento para
proyectos de investigación ejecutadas.

Gestión de
recursos para la
investigación

Cualitativo

La institución cuenta con
políticas, normativas y
procedimientos claros
para la gestión de recursos
y el financiamiento de la

De acuerdo a lo determinado en las
disposiciones legales y en razón al
principio de igualdad de
oportunidades, la institución de
educación superior debe garantizar

1. Documentos que contengan las políticas,
normativas y procedimientos relacionados
con la in- vestigación (en lo referente a la
gestión de recursos).

investigación, los mismos
que se aplican y son
ampliamente conocidos
por los investigadores de
la misma.

el acceso al financiamiento para la
investigación, a través de la
asignación y/o la gestión efectiva de
recursos, de acuerdo a políticas,
normativas y procedimientos claros
de asignación. La gestión de los
recursos institucionales debe
ejecutarse con base en la
planificación estratégica y a las
prioridades establecidas en los
instrumentos de planificación
institucional, criterios de calidad y
otros criterios académicos y
científicos establecidos con
anterioridad.

2. Planificación estratégica (en lo referente
a investigación) institucional vigente
durante el periodo de evaluación.

3. Planificación operativa (en lo referente a
investigación) vigente durante el periodo de
evaluación.
4. Presupuesto ejecutado.

5. Planificación presupuestaria.

6. Convocatoria (s) para la presentación de
proyectos de investigación con
financiamiento.
7. Resoluciones, actas e informes con
respecto a los resultados de las
convocatorias de financia- miento para
proyectos de investigación.

Resultados

Producción
científica

Cuantitativo

Los profesores de la
institución publican en
revistas indexadas de tal
forma que el valor
obtenido en el indicador
es al menos 1. Este

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 SCIMAGO o ISI Web

1. Abstract en formato PDF del artículo
publicado.

Producción
regional

Cuantitativo

mínimo equivale a que, en
promedio, los profesores a
tiempo completo han
publicado un artículo en
tres años, en revistas con
SJR=0.

of Knowledge y la valoración de las
mismas considera el índice SJR de la
revista en la que ha sido publicada.
Las publicaciones deberán contener
la filiación de los profesores e
investigadores a la institución de
educación superior y deberán haber
sido publicadas o aceptadas para su
publicación durante el período de
evaluación.

2. Carta de aceptación o notificación de
publicación de la revista (en el caso de que
el trabajo académico esté en proceso de
publicación).

Como mínimo, la
institución ha producido
un promedio de seis
artículos por cada
profesor con dedicación
exclusiva, durante los
últimos tres años.

Parte de los resultados de la
investigación de las instituciones de
educación superior constituyen los
artículos académicos y científicos en
revistas que garanticen la calidad de
las publicaciones a 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.

1. Abstract en formato PDF del artículo
publicado.

2. Carta de aceptación o notificación de
publicación de la revista (en el caso de que
el trabajo académico esté en proceso de
publicación).
3. Ponencia publicada en la memoria del
congreso.

Libros o capítulos
revisados por
pares

Cuantitativo

Como mínimo, la
institución ha producido
en promedio 0,5 libros por
profesor con dedicación
exclusiva, durante los
últimos 3 años.

Los libros académicos y científicos, y
los capítulos de libros forman parte
de los resultados de la investigación
y/o la sistematización de los
conocimientos en un área específica
del conocimiento y la experiencia
docente del autor.

1. Libro (en formato físico o digital).

2. Capítulo de libro (en formato físico o
digital).
3. Informe del proceso de revisión por
pares del libro o del capítulo del libro.

Criterio

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Subcriterio

Indicador

Tipo de
indicador

Institucionalización

Planificación de la
vinculación

Cualitativo

Periodo de
evaluación

Forma de cálculo
(indicadores
cuantitativos)

Estándar

Descripción

Evidencias

La institución cuenta con una
planificación de la vinculación con
la sociedad, gestionada por su
instancia institucional, la cual está
articulada en torno a programas
y/o proyectos afines a su oferta
académica y responde a las
necesidades identificadas en el
análisis de la situación o contexto
local, regional o nacional y las
prioridades contempladas en el
Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional vigente.

Este indicador evaluá la
planificación de la instancia
institucional de vinculación con la
sociedad en el desarrollo de
programas y/o proyectos con la
participación de una o varias
carreras pertenecientes a su oferta
académica. Se entiende por
planificación, el diseño y la
implementación del plan de acción,
y la evaluación de insumos,
productos, resultados o impactos
de los proyectos o programas.

1. Orgánico funcional de la
institución de educación superior.

2. Normativa de la instancia
institucional de vinculación con la
sociedad.
3. Planificación estratégica (en lo
referente a vinculación) institucional
vigente durante el periodo de
evaluación.
4. Planificación operativa (en lo
referente a vinculación) vigente
durante el periodo de evaluación.

Gestión de recursos
para la vinculación

Cualitativo

La instancia institucional de
vinculación con la sociedad debe
gestionar el financia- miento de
los programas y/o proyectos con
base en la planificación de la
vinculación, de manera que se
garantice la asignación, concesión
y transferencia de los recursos
disponibles.

Este indicador evalúa los procesos
implementados por la instancia
institucional de vinculación con la
sociedad, para gestionar, asignar y
distribuir el presupuesto y los
recursos disponibles de acuerdo a la
necesidad de los programas y/o
proyectos de vinculación de la
sociedad planificados y/o
aprobados.

1. Normativas de la instancia
institucional de vinculación con la
sociedad (en lo que se refiere a la
gestión de recursos).
2. Programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad,
planificados, ejecutados y monitorizados por la unidad institucional
durante el periodo de evaluación.
3. Planificación operativa (en lo
referente a vinculación) vigente
durante el periodo de evaluación.

4. Planificación presupuestaria (en lo
referente a vinculación).

5. Documentos que certifiquen la
ejecución del presupuesto (en lo
referente a vinculación) durante el
periodo de evaluación.

Resultados de la
vinculación

Programas/Proyectos
de Vinculación

Cualitativo

Los programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad deben
ser formulados, ejecutados y
evaluados, de acuerdo a la
planificación institucional, con la
asesoría y el seguimiento de la
instancia institucional encargada,
de tal manera que sus objetivos,
resultados e impacto sean
coherentes con las necesidades
del entorno local, regional o
nacional y la oferta académica de
la institución de la educación
superior.

Este indicador evalúa que los
programas y/o proyectos de
vinculación de la institución de
educación superior sean
formulados estructuradamente y
enmarcados en la planificación
institucional; y que adicionalmente
estén sujetos a un seguimiento
regular establecido por la instancia
institucional.

1. Normativa y/o procedimientos
institucionales referentes a la
formulación, seguimiento y
evaluación de los de proyectos de
vinculación.
2. Informes de seguimiento de los
proyectos de vinculación ejecutados.
3. Programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad,
planificados, ejecutados y monitori
zados por la unidad institucional
durante el periodo de evaluación.
4. Planificación presupuestaria (en lo
referente a vinculación) del año.
5. Presupuesto ejecutado (en lo
referente a vinculación) en el primer
semestre del año.

Criterio

RECURSOS E INFRAESTRUCTURA

Subcriterio

Indicador

Tipo de
indicador

Infraestructura

Calidad de aulas

Cuantitativo

Periodo de
evaluación

Forma de cálculo (indicadores
cuantitativos)

Estándar

Descripción

Evidencias

Todas las aulas de la institución
cuentan con condiciones
adecuadas para las actividades
académicas

Los espacios destinados a las actividades
de aprendizaje asistidas por el profesor,
en lo que se refiere a las clases
presenciales, deben garantizar
características mínimas de funcionalidad
que permitan la ejecución adecuada de las
mismas para los profesores y estudiantes
de la institución.

1. Visita in situ.

La institución de educación
superior cuenta con espacios
físicos adecuados, destina- dos
exclusivamente para el
desarrollo de actividades
culturales, sociales, deportivas y
recreativas, así como de
servicios de alimentación.

Las instalaciones de la institución
disponen de espacios físicos que permiten
el desarrollo y la participación de los
estudiantes en actividades culturales,
sociales, deportivas y recreativas, y los
mismos están destinados exclusivamente
para el desarrollo de estas actividades.

1. Visita in situ.

Dónde:
CA: Calidad de aulas
NAF: Número de aulas que ofrecen
facilidades para las actividades de
enseñanza aprendizaje TA: Número total
de aulas de las IES
Espacios de
bienestar

Cualitativo

2. Descripción de los
espacios físicos de
bienestar por campus.

TIC

Oficinas a TC

Cuantitativo

La relación entre el número
de profesores con dedicación
exclusiva y el número de
puestos de trabajo, con las
condiciones descritas, es igual a
uno.

La disponibilidad en cantidad y calidad de
espacios de trabajo individuales para los
profesores e investigadores a tiempo
completo permiten la planificación y
ejecución adecuadas de las actividades de
docencia, investigación y vinculación con
la sociedad. Los espacios de trabajo de los
profesores e investigadores a TC deben
permitirle el acceso a facilidades
tecnológicas indispensables para sus
actividades y para la atención adecuada a
los estudiantes.

1. Visita in situ.

Salas MT/TP

Cuantitativo

La relación de profesores a
medio tiempo/tiempo parcial
por puestos de trabajo, con
las condiciones de calidad
descritas, es menor o igual a
tres.

Un grupo importante de actividades
académicas ejecutadas por los profesores
e investigadores a tiempo parcial o a
medio tiempo requieren de espacios de
trabajo destinados exclusivamente para
las mismas; para el efecto las instalaciones
de la institución deben contar con un
número adecuado de salas de trabajo de
tal manera que se garantice una relación
óptima entre el número de profesores a
tiempo parcial y a medio tiempo y el
número de puestos de trabajo. Los
puestos de trabajo deben tener mobiliario
para el trabajo de los profe- sores y para
la atención a los estudiantes, y deben
garantizar el acceso a internet, a
impresora y a línea telefónica.

1. Visita in situ.

Conectividad

Cuantitativo

La conectividad de la institución
garantiza un mínimo de 60 kbps
por miembro de la comunidad
académica (de acuerdo a la
ponderación del indicador).

Este indicador evaluá la facilidad de
acceso y la relación entre el ancho de
banda de la conexión a internet disponible
en todos los predios de la institución y los
usuarios de la misma.

1. Visita in situ.

La institución de educación

Las tecnologías de información y

1. Visita in situ.

Plataforma de

Cualitativo

2. Contratos con
proveedores de internet.

gestión académica

Biblioteca

Gestión de
bibliotecas

Libros por
estudiante

Cualitativo

Cuantitativo

superior cuenta con un sistema
informático y procedimien- tos
para la gestión de procesos
académicos, que garantiza la
disponibilidad, confiabilidad y
transparencia de los resultados y
la información obtenidos.

comunicación aplicadas a la gestión
académica contribuyen asegurando la
confiabilidad y disponibilidad inmediata
de información relevante. De esta forma,
se espera que la institución de educación
superior cuente con un sistema
informático integrado y uniforme para
todos los programas, carreras, escuelas
y/o facultades que conforman su oferta
académica

2. Manuales de procesos
internos y de ayuda para
el uso de las plataformas
de gestión académica.

La institución de educación
superior cuenta con un sistema
de gestión de bibliotecas que
garantiza el acceso efectivo y de
calidad a los servicios
bibliotecarios para todos los
profesores, investigadores,
estudiantes y trabajadores de la
institución.

El sistema de la biblioteca está constituido
por las políticas de funcionamiento de las
bibliotecas y los procedimientos y
normativas de uso, el talento humano
directamente involucrado en la gestión de
las bibliotecas de la institución, los
sistemas informáticos y de información
bibliotecaria, el acervo bibliográfico físico
y digital, el mobiliario y los espacios de
biblioteca, así como los usuarios de las
bibliotecas.

1. Visita in situ.

La institución cuenta con, al
menos, 5 títulos en la biblioteca
(física o virtual) por estudiante.

Este indicador mide la relación entre los
títulos disponibles en las bibliotecas y el
total de estudiantes en todas las
modalidades de estudio de la institución:
presencial, semipresencial y a distancia.
Dicha relación debe ser consistente y
garantizar el acceso de los estudiantes al

2. Manuales de procesos
internos referentes a la
gestión de la biblioteca.
3. Actas o informes que
evidencien las actividades
de gestión de biblioteca
ejecutadas.
4. Plan y presupuesto
para adquisición de
material bibliográfico
durante el periodo de
evaluación.
5. Ejecución del
presupuesto para
adquisición de material
bibliográfico durante el
periodo de evaluación.
1. Listado de los libros
físicos existentes en todas
las bibliotecas de la
institución de acuerdo al
formato proporcionado
por el CEAACES.

Espacio estudiante

Cuantitativo

Criterio

ESTUDIANTES

Subcriterio

Indicador

Tipo de
indicador

Condiciones

Admisión a
estudios de
posgrado

Cualitativo

La(s) biblioteca(s) de la
institución garantizan un
máximo de 20 estudiantes por
puesto de trabajo.

Periodo de
evaluación

Forma de cálculo
(indicadores cuantitativos)

material bibliográfico necesario en los
procesos de docencia e investigación. Las
bibliotecas deben tener suficiente acervo
para atender las demandas académicas.

2. Listado de los libros
digitales contratados por
la institución.
3. Visita in situ.

Este indicador mide la relación entre los
espacios disponibles en la biblioteca y el
total ponderado de estudiantes de la
institución. Para el efecto se considera la
dedicación horaria de los estudiantes, de
esta manera, la ponderación del total de
estudiantes semipresenciales y a distancia
equivale al veinte y cinco por ciento del
total de estudiantes presenciales de la
institución. Las bibliotecas deben contar
con espacios suficientes para el acceso de
sus estudiantes.

1. Visita in situ.

Estándar

Descripción

Evidencias

La institución de educación
superior cuenta con políticas,
procedimientos y estándares
claros que se aplican en
todos los programas de
posgrado, considerando sus
particularidades, a todos los
postulantes de su oferta
académica.

Este indicador evalúa la aplicación de las
políticas, los procedimientos y los
estándares que han sido definidos con
anterioridad al inicio de los procesos de
postulación y que les permite a las
unidades académicas seleccionar de
manera adecuada a los futuros
estudiantes de sus programas,
considerando el principio de igualdad de
oportunidades en función de los méritos
de los postulantes, las políticas y

1. Documentos que contengan las
políticas y reglamentos de la institución
de educación superior sobre la selección y
admisión de los estudiantes de posgrado
(donde se establezcan los requisitos
adicionales a los establecidos por la
normativa del sistema de educación
superior, de ser el caso).

estándares definidos abarcarán aspectos
académicos, profesionales, y otros que se
determinen en función de la naturaleza de
las distintos programas ofertados por la
institución.

2. Procedimientos y estándares definidos
para la selección y admisión por cada uno
de los pro- gramas de posgrado de la
institución.

3. Documentos que evidencien la
aplicación de las políticas, procedimientos
y estándares a todos los estudiantes
admitidos a los programas de la
institución.
4. Listado de los postulantes por cada uno
de los programas de posgrado de la
institución.
5. Documentos que evidencien las
puntuaciones en todos los aspectos
considerados en los procedimientos y
estándares de admisión para cada
postulante a los programas de posgrado
de la institución durante el periodo de
evaluación.

6. Listado de los estudiantes admitidos a
cada uno de los programas de posgrado
de la institución durante el periodo de
evaluación.

Bienestar
estudiantil

Cualitativo

La unidad de bienestar
estudiantil contribuye a la
generación, implementación
y segui- miento de
actividades que permiten
mejorar las condiciones en

De acuerdo al artículo 86 de la Ley
Orgánica de Educación Superior:
Las instituciones de educación superior
mantendrán una unidad administrativa de
Bienestar Estu- diantil destinada a
promover la orientación vocacional y

1. Documentos que contengan las
políticas y/o reglamentos de bienestar
estudiantil de la institución de educación
superior.

las que se desenvuelven los
estudiantes, de acuerdo a los
alcances determinados para
esta unidad en la normativa
vigente.

Acción afirmativa

Cualitativo

La institución de educación
superior cuenta con políticas
y normativas que garantizan
la igualdad de oportunidades
en el acceso, permanencia,
movilidad y egreso del

profesional, facilitar la obtención de
créditos, estímulos, ayudas económicas y
becas, y ofrecer los servicios asistenciales
que se determinen en las normativas de
cada institución. Esta unidad, además, se
encargará de promover un ambiente de
respeto a los derechos y a la integridad
física, psicológica y sexual de las y los
estudiantes, en un ambiente libre de
violencia, y brindará asistencia a quienes
demanden por violaciones de estos
derechos. La Unidad de Bienestar
Estudiantil de cada institución formulará e
implementará políticas, programas y
proyectos para la prevención y atención
emergente a las víctimas de delitos
sexuales, además de presentar, por
intermedio de los representantes legales,
la denuncia de dichos hechos a las
instancias administrativas y judiciales
según la Ley. Se implementarán
programas y proyectos de información y
prevención integral del uso de drogas,
bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados
del tabaco, y coordinará con los
organismos competentes para el
tratamiento y rehabilitación de las
adicciones en el marco del plan nacional
sobre drogas (LOES, 2010).

2. Programas/ proyectos de bienestar
estudiantil organizados, ejecutados y
monitorizados por la unidad
institucional.

3. Estudios sobre el análisis de los
resultados de los programas y/o
proyectos de bienestar estudiantil
ejecutados.

4. Visita in situ.

1. Documentos que contengan las
políticas o normativas de la institución de
educación superior sobre acción
afirmativa.

sistema, sin discriminación de
género, credo, orientación
sexual, etnia, cultura,
preferencia política,
condición socioeconómica o
discapacidad.

Eficiencia académica

Tasa de retención
grado

Cuantitativo

(1.27)

Donde:
TR: Tasa de retención.
NEMA: Número de
estudiantes matriculados
durante el período
académico ordinario en el
que se efectuá la evaluación
de la institución, que fueron
admitidos dos años antes.
NTEA: Número total de
estudiantes que fueron
admitidos en la carrera dos
años antes del período de
evaluación.

En promedio, la tasa de
retención de todas las
carreras de la institución es
de al menos el 80 %.

2. Documentos que evidencien la
aplicación de políticas de acción
afirmativa.

La tasa de retención evaluá el nivel de
permanencia e indirectamente el nivel de
deserción de los estudiantes de la
institución al inicio de su carrera. La IES
debe implementar procesos académicos
que garanticen la permanencia de los
estudiantes en sus estudios.

1. Listado certificado de estudiantes
matriculados por carrera durante el
período de evaluación (base de datos).

2. Listado certificado de estudiantes
matriculados por carrera en la institución
dos años antes del período de evaluación
(base de datos).

Tasa de titulación
grado

Cuantitativo

En promedio, la tasa de
titulación de grado de la
institución es de al menos el
80 %.

Donde:
TT: Tasa de titulación.
NEGp: Número de
estudiantes de grado que
ingresaron en la (s)
cohorte(s) definidas y se
graduaron hasta el final del
último período académico
regular concluido antes del
inicio del proceso de
evaluación. NECp: Número
de estudiantes de grado
que ingresaron en la(s)
cohorte(s) definidas.

Tasa de titulación
posgrado

Cuantitativo

El indicador complementa la evaluación
de la eficiencia académica considerando
el nivel de permanencia de los estudiantes
hasta el final de su carrera. Los procesos
eficientes de docencia, investigación y
vinculación permiten lograr eficiencia en
la tasa de titulación de sus estudiantes.

1. Lista certificada de estudiantes que
ingresaron al primer nivel de la carrera en
los períodos solicitados en la definición
(base de datos).

2. Lista certificada de estudiantes de estas
cohortes que se graduaron hasta el
período de evaluación (base de datos).

En promedio, la tasa de
titulación de posgrado de la
institución es de al menos el
80 %.

El indicador complementa la evaluación
de la eciencia académica considerando el
nivel de permanencia de los estudiantes
hasta el final de su carrera de posgrado.
Los procesos eficientes de docencia
investigación y vinculación permiten

1. Lista certificada de estudiantes que
ingresaron al primer nivel del programa
en los períodos solicitados en la definición
(base de datos).

lograr eficiencia en la tasa de titulación de
sus estudiantes. La tasa de titulación
mínima esperada es de 80 por ciento.
Dónde:
TT: Tasa de titulación.
NEGP: Número de
estudiantes de posgrado
que ingresaron en la (s)
cohorte(s) definidas y se
graduaron hasta el final del
último período académico
regular concluido antes del
inicio del proceso de
evaluación.
NECP: Número de
estudiantes de posgrado
que ingresaron en la(s)
cohorte(s) definidas.

2. Lista certificada de estudiantes de estas
cohortes que se graduaron del programa
hasta el período de evaluación (base de
datos).

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

Matriz de indicadores del modelo genérico para la evaluación de carreras

COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

CONTEXTO

Este indicador evalúa los
estudios vigentes sobre el
estado actual y prospectivo
de
la
carrera.
Se considerará los estudios
realizados en los últimos
tres años, antes del inicio del
proceso de evaluación.
A. Pertinencia

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES

A.1

1

Estado Actual y
Prospectiva
(A1.1)

ESTADO
ACTUAL
Y
PROSPECTIVA.- Situación de
la
carrera
en
un
determinado espacio y
tiempo, con visión de futuro,
en relación con su entorno y
demandas
del
medio,
sustentada en procesos de
planificación
y
gestión
institucional. Sustentada en
procesos de planificación y
gestión institucional.

ESTÁNDAR

Cálculo del indicador y
escala:

ALTAMENTE
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido
y
presenta
características
complementarias
de
creatividad y excelencia.
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
La oferta académica
definido y podría evidencias
debe responder a la
debilidades
que
no
demanda académica
comprometen
la
en función de las
consecución de los objetivos.
necesidades del
POCO SATISFACTORIO: La
mercado ocupacional
carrera cumple parcialmente
regional o nacional;
con el estándar definido
vinculada con la
evidenciando
deficiencias
estructura productiva
que
comprometen
la
actual y potencial de la
consecución de los objetivos.
provincia o región, y a
DEFICIENTE: La carrera no
la política nacional de
cumple con el estándar
ciencia y tecnología.
definido,
evidenciando
deficiencias
que
comprometen seriamente la
consecución de los objetivos
y/o
la
información
presentada
para
la
evaluación tiene falencias
que impiden un análisis
adecuado.

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias
1. Plan estratégico _
PEDI

Altamente Satisfac= 1
Satisfactorio = 0,75
Poco Satisfactorio= 0,5
Deficiente: 0

1.1. Información
general de la carrera:
a. Denominación de la
titulación; b. Modalidad;
c. Duración de los
estudios sin el trabajo
de titulación; d.
Duración de los estudios
con el trabajo de
titulación; e. Fecha de la
primera aprobación de
la carrera; f.
Denominación del ente
0,50 0,50
aprobador; g. Fecha de
la última aprobación; h.
Nombre del ente que
aprobó; i. Datos de
ingresos de estudiantes;
j. Número total de
estudiantes; y; k.
Número total de
estudiantes de la
carrera, que se
graduaron durante los
últimos dos períodos
académicos ordinarios o
último año concluido
antes del inicio del
proceso de evaluación.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

Cálculo del indicador y
escala:

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias
1.2.
Análisis
de
pertinencia
de
la
carrera de acuerdo al
estándar definido: Se
debe mostrar de qué
manera el diseño de la
carrera responde a: a)
Las necesidades del
entorno provincial y
local;
b) las necesidades del
entorno
nacional;
c) las necesidades del
desarrollo
científicotecnológico;
d) los requerimientos de
la planificación nacional
y regional.
1.3. Análisis de la
evolución prospectiva
de la carrera: a) Campos
que
desarrolla;
y,
b) Campos que prevé
implementar a futuro.
1.4.
Análisis
ocupacional de los
graduados: a) Informe
de
seguimiento
a
graduados;
b) Ajustes propuestos
para mejorar la oferta
de la carrera.
2. planes
vigentes:

operativos

2.1. Plan de mejoras
vigente

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

A1

A2

2

3

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

Proyectos/
Programas de
Vinculación con la
Sociedad(A.1.2)

Este indicador evalúa los
programas/
proyectos
relacionados
con
las
necesidades identificadas en
el análisis del estado actual y
prospectivo de la carrera.El
período
de
evaluación
corresponde a los dos
últimos
períodos
académicos ordinarios o
último año concluido antes
del
proceso
de
evaluación.PROGRAMAS/
PROYECTOS
DE
VINCULACIÓN.Un
programa de vinculación se
define como el conjunto de
proyectos de la carrera en
respuesta
a
los
requerimientos
de
los
distintos sectores sociales.
Un proyecto de vinculación
es
el
conjunto
de
actividades,
debidamente
planificadas, para atender
una
necesidad
o
requerimiento puntual de
los sectores sociales en los
que interviene la carrera,
con la participación de
profesores.

Los
programas/
proyectos
de
vinculación con la
sociedad deben ser
formulados
para
atender las demandas
de los sectores sociales
relacionadas con la
carrera,
deben
alinearse al perfil de
egreso de la carrera y
al plan nacional de
desarrollo, y deben
tener una estructura
formal de programas o
proyectos.

Perfil Profesional
(A2.1)

Este indicador evalúa la
pertinencia del perfil
profesional de la carrera.
El período de evaluación
corresponde a los tres años
anteriores al inicio del
proceso de evaluación.

El perfil profesional6
de la carrera debe
abordar todas las
áreas de importancia
clave de la profesión,
así como identificar
acciones observables
para comunicar

Cálculo del indicador y
escala:
ALTAMENTE
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido
y
presenta
características
complementarias
de
creatividad
y
excelencia.SATISFACTORIO:
La carrera cumple con el
estándar definido y podría
evidencias debilidades que
no
comprometen
la
consecución
de
los
objetivos.POCO
SATISFACTORIO: La carrera
cumple parcialmente con el
estándar
definido
evidenciando
deficiencias
que
comprometen
la
consecución
de
los
objetivos.DEFICIENTE:
La
carrera no cumple con el
estándar
definido,
evidenciando
deficiencias
que
comprometen
seriamente la consecución
de los objetivos y/o la
información presentada para
la evaluación tiene falencias
que impiden un análisis
adecuado.
ALTAMENTE
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido y presenta
características
complementarias de
creatividad y excelencia.
SATISFACTORIO: La carrera

Datos

Altamente Satisfac=
1Satisfactorio = 0,75Poco
Satisfactorio=
0,5Deficiente: 0

Altamente Satisfac= 1
Satisfactorio = 0,75
Poco Satisfactorio= 0,5
Deficiente: 0

EVIDENCIAS
Cálculo

1

Evidencias

1. Base de datos de
Programas / Proyectos
en los que interviene la
carrera y que han sido
ejecutados durante el
1,00 período de análisis.2.
Documentación que
evidencie la
planificación y ejecución
de los programas /
proyectos

1. Perfil profesional
0,00
2. Plan de Estudios

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO
B.1 Macrocurrículo

CRITERIO
B
Plan Curricular

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

B.1

4

INDICADOR

Perfil de Egreso
(B1.1)

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

PERFIL PROFESIONAL5.- Es lo
que la profesión dice de sí
misma, por las declaraciones
de los colegios
profesionales, asociaciones,
gremios, avalado por el
mundo laboral y empleador.
Es el conjunto de
características,
conocimientos, habilidades,
actitudes y valores
necesarios para su inserción
en la vida profesional.

expectativas de los
profesionales,
desarrollar el plan de
estudios alineado a las
necesidades de la
profesión, y garantizar
la evaluación del
aprendizaje
consistente con las
expectativas de las
partes involucradas7.

Este indicador evalúa la
pertinencia del perfil de
egreso en relación con el
perfil profesional de la
carrera.
El período de evaluación
corresponde a los tres años
anteriores al inicio del
proceso de evaluación.

El perfil de egreso de
la carrera debe
construirse con la
participación de
actores internos9 y
externos10 a la
carrera; de tal manera
que garantice la
coherencia con el plan
de estudios de la
misma y responda a

PERFIL DE EGRESO: Es la

Cálculo del indicador y
Datos
escala:
cumple con el estándar
definido y podría evidencias
debilidades que no
comprometen la
consecución de los objetivos.
POCO SATISFACTORIO: La
carrera cumple parcialmente
con el estándar definido
evidenciando deficiencias
que comprometen la
consecución de los objetivos.
DEFICIENTE: La carrera no
cumple con el estándar
definido, evidenciando
deficiencias que
comprometen seriamente la
consecución de los objetivos
y/o la información
presentada para la
evaluación tiene falencias
que impiden un análisis
adecuado.
ALTAMENTE
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido y presenta
características
complementarias de
creatividad y excelencia.
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido y podría evidenciar
debilidades que no

Altamente Satisfac= 1
Satisfactorio = 0,75
Poco Satisfactorio= 0,5
Deficiente: 0

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias
3. Documentos que
evidencien la
construcción/ diseño/
actualización del perfil
profesional.

4. Documentos que
evidencien la
participación de las
partes involucradas en
el desarrollo del perfil
profesional.

1. Perfil profesional
2. Perfil de egreso.
3. Plan de estudios.
0,00 4. Documento de
análisis del campo
ocupacional de la
carrera.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

descripción de los rasgos y
las necesidades del
competencias propias de un perfil profesional.
profesional que se
desempeña en el ámbito de
la sociedad, en campos que
le son propios y enfrentando
problemas, movilizando
diversos saberes y recursos
de redes y contextos, capaz
de dar razón y
fundamentación de sus
decisiones y haciéndose
responsable de sus
consecuencias8.

B.1

5

Estructura
Curricular
(B1.2)

Este indicador evalúa la
interrelación
de
los
elementos de la estructura
curricular
entre
sí.
El período de evaluación
corresponde a los dos
últimos
períodos
académicos ordinarios o al
último año concluido antes
del inicio del proceso de
evaluación.

Los elementos de la
estructura curricular
de la carrera, deben
estar adecuadamente
interrelacionados
entre sí para
responder de manera
ESTRUCTURA CURRICULAR.coherente al perfil de
Conjunto de componentes
egreso y al plan de
organizadores en relación
estudios.
con los fines de la
educación,
contenidos,
experiencias
formativas,
recursos y valoraciones, a
partir de los cuales se
definen los planes de

Cálculo del indicador y
escala:
comprometen la
consecución de los objetivos.
POCO SATISFACTORIO: La
carrera cumple parcialmente
con el estándar definido,
evidenciando deficiencias
que comprometen la
consecución de los objetivos.
DEFICIENTE: La carrera no
cumple con el estándar
definido, evidenciando
deficiencias que
comprometen seriamente la
consecución de los objetivos,
y/o la información
presentada para la
evaluación tiene falencias
que impiden un análisis
adecuado.
ALTAMENTE
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido
y
presenta
características
complementarias
de
creatividad y excelencia.
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido y podría evidencias
debilidades
que
no
comprometen
la
consecución de los objetivos.
POCO SATISFACTORIO: La
carrera cumple parcialmente
con el estándar definido
evidenciando
deficiencias
que
comprometen
la
consecución de los objetivos.
DEFICIENTE: La carrera no
cumple con el estándar

Datos

Altamente Satisfac= 1
Satisfactorio = 0,75
Poco Satisfactorio= 0,5
Deficiente: 0

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

1. Fundamentación de
la carrera:
a. Antecedentes
b. Justificación
c. Políticas
d. Visión
e. Misión
f. Fines y objetivos
g. Modelo pedagógico
0,00

2. Perfiles:
h. De egreso
i. De ingreso

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

estudio.

B.2 Mesocurrículo

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES

B.2

6

Plan de Estudios
(B2.1)

Este indicador evalúa la
estructura de los elementos
del plan de estudios con los
campos de formación del
currículo.
El período de evaluación
corresponde a los dos
últimos
períodos
académicos ordinarios o al
último año concluido, antes
del inicio del proceso de
evaluación.
PLAN DE ESTUDIOS.- Es una
representación conceptual
en la que se presentan los
elementos
curriculares
organizados por áreas y
ciclos para la formación
académica profesional que
oferta la carrera.

El plan de estudios de
la carrera debe
interrelacionar
coherentemente la
planificación
curricular, la malla
curricular, los
lineamientos
metodológicos para el
proceso de enseñanza
aprendizaje, los
lineamientos y
estrategias de
evaluación estudiantil,
y las líneas de
investigación y de
prácticas preprofesionales.

Cálculo del indicador y
escala:
definido,
evidenciando
deficiencias
que
comprometen seriamente la
consecución de los objetivos
y/o
la
información
presentada
para
la
evaluación tiene falencias
que impiden un análisis
adecuado.
ALTAMENTE
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido
y
presenta
características
complementarias
de
creatividad y excelencia.
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido y podría evidenciar
debilidades
que
no
comprometen
la
consecución de los objetivos.
POCO SATISFACTORIO: La
carrera cumple parcialmente
con el estándar definido,
evidenciando
deficiencias
que
comprometen
la
consecución de los objetivos.
DEFICIENTE: La carrera no
cumple con el estándar
definido,
evidenciando
deficiencias
que
comprometen seriamente la
consecución de los objetivos,
y/o
la
información

Datos

Altamente Satisfac= 1
Satisfactorio = 0,75
Poco Satisfactorio= 0,5
Deficiente: 0

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

1. Planificación
curricular.
a. Ejes de formación,
b. Objetivos de
formación; y,
c. Asignaturas por área
básica, humanística y de
especialización:
- Obligatorias,
- Optativas
- Electivas.
2. Malla curricular
a. Distribución de las
0,00
asignaturas por período
de estudio identificando
prerrequisitos y
correquisitos; y,
b. Número de créditos.
3. Lineamientos
metodológicos
a. Técnicas y
herramientas de apoyo
para el desarrollo del
proceso de enseñanza
aprendizaje en la
carrera.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO
B.3 Microcurrículo

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

B.3

7

INDICADOR

Programas de las
asignaturas
(B3.1)

DESCRIPCIÓN

Este indicador evalúa el
programa analítico de cada
asignatura, en relación al
plan de estudios de la
carrera.
El período de evaluación
corresponde a los dos
últimos
períodos
académicos ordinarios o al
último año concluido, antes
del inicio del período de
evaluación.

ESTÁNDAR

Los programas
analíticos de las
asignaturas en los
diferentes niveles de
formación, deben
describir los objetivos,
contenidos, recursos,
forma de evaluación,
bibliografía y
cronograma de
actividades, y
ejecutarse a través de
sílabos planificados
PROGRAMAS ANALÍTICOS para cada período
DE
ASIGNATURAS.- académico ordinario;
Instrumento
que
hace en correspondencia

Cálculo del indicador y
Datos
escala:
presentada
para
la
evaluación tiene falencias
que impiden un análisis
adecuado.

ALTAMENTE
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido
y
presenta
características
complementarias
de
creatividad y excelencia.
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido y podría evidenciar
debilidades
que
no
comprometen
la
consecución de los objetivos.
POCO SATISFACTORIO: La
carrera cumple parcialmente
con el estándar definido,

Altamente Satisfac= 1
Satisfactorio = 0,75
Poco Satisfactorio= 0,5
Deficiente: 0

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

4. Lineamientos y
estrategias de
evaluación estudiantil.
a. Criterios de
evaluación; y,
b. Registro o sistema de
evaluación del
desarrollo de las
actividades educativas
que realiza el
estudiante.
5. Líneas de formación
a. Líneas de
investigación; y,
b. Líneas de prácticas
pre-profesionales, en
función del perfil
profesional y las áreas
de formación.
1. Programa analítico
Documento que
describe el programa
analítico por cada
asignatura, aprobado
por la instancia
correspondiente.
Contiene:
0,00
a. Caracterización de la
asignatura,
b. Objetivos,
c. Contenidos,
d. Metodología,
e. Procedimientos de
evaluación; y,
f. Bibliografía.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

operativo el desarrollo de la con el plan de estudios
asignatura y el logro de los y el perfil de egreso.
objetivos
propuestos.
SÍLABO.- Es un instrumento
de planificación de la
enseñanza universitaria que
cumpple la función de guía
y orientación
de los
principales aspectos del
desarrollo
de
una
asignatura,
debiendo
guardar coherencia lógica y
funcional en la exposición
formal de los contenidos y
acciones
previstas,
es
conocido
como
el
documento
donde
se
formula la programación del
proceso de aprendizaje de
un área o sub-áreas, recoge
y organiza pedagógicamente
las
orientaciones
del
currículo.
En el contexto de la
Educación
Superior
se
considera que el sílabo es (
Salinas y Cotila 2005): un
documento
donde
se
concreta la oferta docente
referida a un espacio
académico;
por
tanto,
corresponde a la forma en
que la institución hace
pública su oferta formativa
en lo que hace referencia a
los contenidos objetivos,
formas de enseñar y evaluar;
un instrumento al servicio
del estudiante que ofrece

Cálculo del indicador y
Datos
escala:
evidenciando
deficiencias
que
comprometen
la
consecución de los objetivos.
DEFICIENTE: La carrera no
cumple con el estándar
definido,
evidenciando
deficiencias
que
comprometen seriamente la
consecución de los objetivos,
y/o
la
información
presentada
para
la
evaluación tiene falencias
que impiden un análisis
adecuado.

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

2. Sílabos
Contiene:
a. Datos generales y
específicos de la
asignatura,
b. Estructura de la
asignatura (unidades
temáticas, detalle de los
conocimientos que
requieren ser
aprendidos y las
habilidades, actitudes y
valores a desarrollarse),
c. Desarrollo de la
asignatura en relación al
modelo pedagógico:
métodos de enseñanza
aprendizaje por aplicar,
recursos didácticos por
utilizar y resultados de
aprendizaje por
alcanzar.
d. Escenarios de
aprendizaje (real, virtual
y áulico),
e. Criterios normativos
para la evaluación de la
asignatura (diagnóstica,
sistemática y sumativa),
f. Bibliografía básica y
complementaria,
g. Perfil del profesor que
imparte la asignatura.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

Cálculo del indicador y
escala:

Las actividades
prácticas
correspondientes
realizadas en
laboratorios/centros
de simulación/talleres
deben planificarse,
ejecutarse y evaluarse
en total
correspondencia con el
sílabo de cada
asignatura y el plan de
estudios.

ALTAMENTE
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido y presenta
características
complementarias de
creatividad y
excelencia.SATISFACTORIO:
La carrera cumple con el
estándar definido y podría
evidenciar debilidades que
no comprometen la
consecución de los

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

los elementos formativos
necesarios para comprender
que es lo que aprende,
cómo se aprende y qué es
objeto de evaluación y
certificación.
representa
además
el
compromiso del docente y
del
departamento-área
académica en torno a un
conjunto de criterios sobre
como se desarrolla la
enseñanza en un campo de
formación disciplinar o
profesional.
Institucionalmente,
constituye un instrumento
de transparencia que al ser
público es susceptible de
análisis, revisión crítica y
mejoramiento, por tanto es
una expresión de la cultura
profesional docente.

B3

8

Prácticas en
relación a las
asignaturas (B3.2)

Este indicador evalúa la
correspondencia de las
actividades prácticas
realizadas en laboratorios,
unidades asistenciales,
comunidades planificadas y
ejecutadas de acuerdo al
sílabo y al plan de
estudios.El período de
evaluación corresponde a
los dos últimos períodos
académicos ordinarios o al
último año concluido, antes

Altamente Satisfac=
1Satisfactorio = 0,75Poco
Satisfactorio=
0,5Deficiente: 0

1. Guías de prácticas de
laboratorios/ talleres /
centros de simulación.a.
Asignatura,b. N° de
práctica de
laboratorio,c.
0,00 Objetivo,d.
Instrucciones,e.
Actividades por
desarrollar,f. Resultados
obtenidos,g.
Conclusiones; y,h.
Recomendaciones

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

CALIDAD DOCENTE

C. Académia

del inicio del proceso de
evaluación.PRÁCTICAS EN
RELACIÓN A LAS
ASIGNATURAS.- Actividades
académicas planificadas,
coordinadas, ejecutadas,
evaluadas y articuladas
dentro del programa de las
asignaturas como
complemento para la
formación integral de los
estudiantes.

C1

9

Este indicador evalúa la
afinidad de las asignaturas
impartidas por los
profesores con título de
cuarto nivel.
El período de evaluación
corresponde a los dos
últimos períodos
académicos ordinarios o
Afinidad Formación
último año concluido del
Posgrado
ejercicio docente, antes del
(C1.1)
inicio del proceso de
evaluación.
AFINIDAD FORMACIÓN
POSGRADO.- Es la
correspondencia existente
entre la formación de
posgrado del profesor con el
área en la que trabaja o con

El estándar de este
indicador se fijará a
través de la función de
utilidad, considerando
parámetros de calidad
con la información
obtenida del proceso
de evaluación.

Cálculo del indicador y
escala:
objetivos.POCO
SATISFACTORIO: La carrera
cumple parcialmente con el
estándar definido,
evidenciando deficiencias
que comprometen la
consecución de los
objetivos.DEFICIENTE: La
carrera no cumple con el
estándar definido,
evidenciando deficiencias
que comprometen
seriamente la consecución
de los objetivos, y/o la
información presenta
falencias que impiden un
análisis adecuado.

AFP = 1.5NAPhD + NAMSc
NA
Dónde:
AFP: Afinidad formación de
posgrado.
NAPhD: Número de
asignaturas impartidas por
profesores con un título de
PhD afín a la asignatura.

NAMSc: Número de
asignaturas impartidas por
profesores con un título de
MSc o Especialidad afín a la
asignatura.

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

2. Guías de prácticas de
laboratorios /talleres /
centros de simulación.
a. Asignatura,
b. N° de práctica de
taller,
c. Objetivo,
d. Instrucciones,
e. Actividades por
desarrollar,
f. Resultados obtenidos,
g. Conclusiones; y,
h. Recomendaciones.

NAPhD: Número de
asignaturas impartidas
por profesores con un
título de PhD afín a la
asignatura.

NAMSc: Número de
asignaturas impartidas
por profesores con un
título de MSc o
Especialidad afín a la
asignatura.

1. Distributivo
académico del profesor
con la(s) cátedra(s) que
dictó en el período de
evaluación.
2. Evidencia del título
del profesor (registrado
en la SENESCYT).
3. Contrato o
nombramiento del
0,00
profesor.
4. Malla curricular
vigente en el período de
evaluación.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

C1

10

INDICADOR

Actualiza-ción
científica y/o
pedagógica
(C1.2)

DESCRIPCIÓN
la asignatura que imparte,
verificada en la distribución
de la carga horaria de
acuerdo a la malla curricular.
Este indicador evalúa la
participación de los
profesores en eventos de
actualización científica y/o
pedagógica especializada,
afín al área en la que el
profesor ejerce la cátedra o
las asignaturas que dicta.
El período de evaluación
corresponde a los dos
últimos periodos
académicos ordinarios o el
último año concluido, antes
del inicio del proceso de
evaluación.
La duración mínima de los
eventos de actualización
científica se definirá
dependiendo de las
especificidades de la carrera.
ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA
Y/O PEDAGÓGICA.- Es el
proceso de aprendizaje
sistemático y continuo,
dirigido a los profesores con
el propósito de mejorar sus
competencias profesionales
y/o pedagógicas
especializadas, para innovar
el proceso de enseñanza
aprendizaje y la calidad
educativa.

ESTÁNDAR

Cálculo del indicador y
escala:
NA: Número total de
asignaturas impartidas.

Datos

El estándar de este
indicador se fijará a
través de la función de
utilidad, considerando
parámetros de calidad
con la información
obtenida del proceso
de evaluación.

Cálculo

Evidencias

NA: Número total de
asignaturas impartidas.

ACP = 100. NDAD
NTD

ACP = 100. NDAD
NTD
ACP: Actualización científica
y/o pedagógica.
NDAD: Total de profesores
que han asistido a eventos
de actualización científica
y/o pedagógica afín a la
carrera.
NTD: Total de profesores que
han impartido clases en la
carrera durante el período
de evaluación.

EVIDENCIAS

NDAD: Total de
profesores que han
asistido a eventos de
actualización científica
y/o pedagógica afín a la
carrera.

NTD: Total de profesores
que han impartido clases
en la carrera durante el
período de evaluación.

1. Certificados de la
participación de los
profesores en eventos
de actualización
científica.
a. En el caso de que
sean congresos,
coloquios o seminarios,
se requiere la
planificación del evento
y el comité organizador.
2. Documento que
contenga la planificación
de las capacitaciones
docentes, dependiendo
de las necesidades
0,00 académicas y líneas de
investigación de la
carrera.

3. Documento que
contenga la lista de
docentes que han
asistido a capacitaciones
afines a sus áreas en el
período de evaluación
correspondiente.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

COD N°

C1

DEDICACIÓN

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES

C2

11

12

INDICADOR

Titularidad
(C.1.3)

Profesores de
TC,MT,TP
(C2.1)

DESCRIPCIÓN
Este indicador mide el
porcentaje de docentes
titulares dedicados a la
carrera.
El período de evaluación
corresponde a los dos
últimos períodos
académicos ordinarios del
ejercicio docente o al último
año concluido antes del
inicio del proceso de
evaluación.
TITULARIDAD.- Condición de
un profesor con
nombramiento o contrato
indefinido que dicta
cátedra(s) o asignatura(s)
acorde con su formación
académica profesional.
Este indicador mide el
número de profesores de la
carrera que laboran a
tiempo completo, medio
tiempo y tiempo parcial.
El período de evaluación
corresponde a los últimos
dos períodos académicos
ordinarios o último año
concluido, antes del inicio
del proceso de evaluación.
También se tomarán en
cuenta a los profesores que
se encuentran en su año
sabático.
PROFESORES DE TC, MT,
TP.-Se refiere a los
profesores con dedicación
exclusiva o tiempo completo

ESTÁNDAR

El estándar de este
indicador se fijará a
través de la función de
utilidad, considerando
parámetros de calidad
con la información
obtenida del proceso
de evaluación.

El estándar de este
indicador se fijará a
través de la función de
utilidad, considerando
parámetros de calidad
con la información
obtenida del proceso
de evaluación.

Cálculo del indicador y
escala:

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

NDT: Total de profesores
titulares que han
impartido clases en la
carrera.

TIT = 100 * NDT
NTD
TIT: Titularidad.
NDT: Total de profesores
titulares que han impartido
clases en la carrera.
NTD: Total de profesores que
NTD: Total de profesores
han impartido clases en la
que han impartido clases
carrera durante el período
en la carrera durante el
de evaluación.
período de evaluación.

D= TC+0,5*MT+0,25*TP
NTD
D: Profesores de TC,MT,TP
TC: Profesores a tiempo
completo.
MT: Profesores a medio
tiempo.
TP: Profesores a tiempo
parcial.
NTD: Total de profesores que
han impartido clases en la
carrera durante el período
de evaluación.

Evidencias

1. Contrato indefinido
del profesor.

0,00
2. Nombramiento de la
designación del profesor
como profesor titular de
la carrera.

1. Lista de profesores
que dictaron clases en la
carrera, en el periodo de
evaluación.

TC: Profesores a tiempo
completo.

2. Contrato o
nombramiento del
profesor.
MT: Profesores a medio
tiempo.

TP: Profesores a tiempo
parcial.

0,00

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

Cálculo del indicador y
escala:

(cuarenta horas), a medio
tiempo (veinte horas) y
tiempo parcial (menos de
veinte horas), a la carrera o
a la IES.

C2
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Estudiantes por
profesor
(C2.2)

Este indicador mide la
relación entre el número de
estudiantes y el número de
profesores de la carrera que
dictaron clases en el periodo
de evaluación.
Los profesores que están en
su año sabático también
serán tomados en cuenta.
El período de evaluación
corresponde a los últimos
dos períodos académicos
ordinarios o último año
concluido, antes del inicio
del proceso de evaluación.

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

NTD: Total de profesores
que han impartido clases
en la carrera durante el
período de evaluación.

ED=
El estándar de este
indicador se fijará a
través de la función de
utilidad, considerando
parámetros de calidad
con la información
obtenida del proceso
de evaluación.

NE
TC*0,5*MT+0,25*TP
ED: Estudiantes por profesor
a tiempo completo, medio
tiempo y tiempo parcial
NE: Total de estudiantes de
la carrera.
TC: Total de profesores de
tiempo completo.
MT: Total de profesores de
medio tiempo.
TP: Total de profesores de
tiempo parcial.

NE: Total de estudiantes
de la carrera.

0,00

1. Lista de profesores, a
contrato o
nombramiento, que
dictaron clases en la
carrera.
2. Lista de estudiantes
legalmente matriculados
en el período de
evaluación.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

COD N°

C2

PRODUCCIÓN
ACADÉMICA

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES

C3

14

15

INDICADOR

Distribución
Horaria
(C.2.3)

Producción
académico científica(C3.1)

Cálculo del indicador y
DESCRIPCIÓN
ESTÁNDAR
escala:
ALTAMENTE SATISFACTORIO:
La carrera cumple con el
Este indicador evalúa que la
estándar definido y presenta
carrera planifique el
características
distributivo académico de
complementarias de
los profesores, de acuerdo a
creatividad y excelencia.
los objetivos de la carrera.
SATISFACTORIO: La carrera
El período de evaluación
cumple con el estándar
corresponde a los dos
La distribución horaria definido y podría evidenciar
últimos períodos
de los profesores debe debilidades que no
académicos ordinarios o al
ser coherente con los
comprometen la
último año concluido antes
objetivos de la carrera, consecución de los objetivos.
del inicio del proceso de
con la programación
POCO SATISFACTORIO: La
evaluación.
académica, con los
carrera cumple parcialmente
proyectos de
con el estándar definido,
DISTRIBUCIÓN HORARIA.investigación y con los evidenciando deficiencias
Conjunto de actividades que proyectos/programas que comprometen la
realiza el profesor,
de vinculación de la
consecución de los objetivos.
relacionadas con la
carrera.
DEFICIENTE: La carrera no
docencia, tutoría,
cumple con el estándar
investigación y asesoría,
definido, evidenciando
debidamente organizadas de
deficiencias que
acuerdo al tiempo de
comprometen seriamente la
dedicación de este a la
consecución de los objetivos,
carrera.
y/o la información presenta
falencias que impiden un
análisis adecuado.
Este indicador evalúa la
producción per cápita de
artículos académicocientíficos de los
profesores/investigadores
de la carrera, publicados o
aceptados para su
publicación en revistas que

El estándar de este
indicador se fijará a
través de la función de
utilidad, considerando
parámetros de calidad
con la información
obtenida del proceso
de evaluación.

Cada publicación i recibe una
valoración a la excelencia
(RE) en base al índice de
SCIMAGO SJR de la revista
donde ha sido publicada.REi
= F * SJRiDonde F representa
el factor de reconocimiento.
A la revista del percentil 20

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

1. Distribución horaria
de cada profesor
relacionada con su
tiempo de dedicación.

Altamente Satisfac= 1
Satisfactorio = 0,75
Poco Satisfactorio= 0,5
Deficiente: 0

a. Clases.
b. Tutoría.
c. Investigación.
d. Inducción.
e. Asesoría de trabajos
0,00
de titulación de fin de
carrera.
f. Control y seguimiento
de prácticas preprofesionales; y,
actividades vinculadas
con la colectividad.
2. Plan de estudios
vigente.

IPAC = 1 ( 1+3,61 SJRi)
1. Artículos académicoNDonde:IPAC: Indicador
científicos publicados
de producción académica
y/o aceptados para
científica.N: Número de
0,00 0,00 publicación. Archivo
profesores de la carrera
digital conforme a las
durante el semestre en el
exigencias de las
que se efectúa la
revistas indexadas.
evaluación.M: Número de

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN
figuran en las bases de datos
SCIMAGO (Scopus), o en las
bases del ISI Web of
Knowledge.Cada publicación
recibirá una valoración
adicional a la excelencia, en
base al índice de SCIMAGO
SJR, calculado en función del
impacto de la revista donde
ha sido publicada. En las
publicaciones debe constar
que el autor es profesor de
la carrera o IES.El periodo de
evaluación corresponde a
los tres últimos años
concluidos antes del inicio
del proceso de evaluación.El
CEAACES también podrá
solicitar, para fines
estadísticos, que la carrera
reporte publicaciones
anteriores al periodo de
evaluación.PRODUCCIÓN
ACADÉMICO-CIENTÍFICA.Se refiere a los trabajos e
investigaciones científicas,
producto de un proceso
sistemático y riguroso, que a
través de la aplicación del
método científico y guiado
por una teoría o hipótesis
sobre relaciones entre varios
fenómenos, plantea la
búsqueda de conocimientos
para explicar un hecho o
encontrar soluciones a
problemas de carácter
social, cultural o científico,
relacionados con el área de
conocimiento o con la

ESTÁNDAR

Cálculo del indicador y
escala:
se le otorga una valoración
de excelencia de 3 y de esa
manera se define F
como:F*SJR(X20) =3F= 3
=
3
SJR(X20)
0,831De donde se desprende
que para cualquier revista
i:REi = 3 SJRi = 3.61 *
SJRi
0,831

Datos
artículos académicos
publicados por los
profesores/investigadores
de la carrera durante el
periodo de
evaluación.SJR: Índice de
impacto calculado por
Scimago Journal Rank.

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias
2. Notificación de
aceptación del artículo
para ser publicado en
una revista de la base
SCIMAGO (Scopus) o ISI
Web.

3. Certificado de
aceptación del trabajo.
Puede ser un correo
electrónico del editor de
la revista.

4. Ficha catalográfica
con:
a. Nombre del artículo
b. Nombre de la revista.
c. SSN de la revista.
d. DOI del artículo.
e. Volumen, número,
páginas del artículo.
f. Fecha de publicación

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

Cálculo del indicador y
escala:

El estándar de este
indicador se fijará a
través de la función de
utilidad, considerando
parámetros de calidad
con la información
obtenida del proceso
de evaluación.

IR = 1
PRi
N
Donde:
IPR= Indicador de producción
académica-científica
regional.
N=Número de profesores de
la carrera.
M=Total de artículos o
trabajos científicos de los
profesores/investigadores de
la carrera, publicados o
aceptados en revistas que
constan en bases de datos,
cuyos criterios de indexación
contemplen parámetros de
calidad reconocidos
regionalmente.
Artículo o trabajo científicos
del profesor/investigador i,
de la carrera.

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

asignatura que imparte el
profesor.

C3
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Producción
Regional
(C3.2)

Este indicador evalúa la
producción per cápita de
artículos o trabajos
científicos de los
profesores/investigadores
de la carrera, publicados o
aceptados en revistas que
constan en bases de datos,
cuyos criterios de indexación
contemplen parámetros de
calidad reconocidos
regionalmente,
dependiendo de la carrera.
En las publicaciones debe
constar que el autor es
profesor de la carrera o IES.
El periodo de evaluación
corresponde a los tres
últimos años concluidos
antes del inicio del proceso
de evaluación.

1. Publicaciones
regionales.
Archivo digital de cada
artículo académicocientífico, conforme a
las exigencias de las
revistas regionales.
0

0,00
2. Ficha catalográfica
con:
a. Nombre del artículo
b. Nombre de la revista.
c. SSN de la revista.
d. DOI del artículo.
e. Volumen, número,
páginas del artículo.
f. Fecha de publicación

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

Cálculo del indicador y
escala:

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

El CEAACES también podrá
solicitar, para fines
estadísticos, que la carrera
reporte publicaciones
anteriores al periodo de
evaluación.

C3
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Libros o capítulos
de libros
(C3.3)

PRODUCCIONES
REGIONALES.- Se refiere a
los artículos académicocientíficos, relacionados con
las líneas, programas y
proyectos de investigación
articulados en redes
académicas nacionales e
internacionales14, publicados
de forma impresa o
electrónica en las revistas a
nivel regional (Emerald, ProQuest, EBSCO, JSTOR,
SCIELO, REDALYC, LILACS,
OAJI, DOAJ).
Este indicador evalúa el
promedio de publicación de
libros y capítulos de libros
elaborados/publicados por
los
profesores/investigadores
de la carrera. Se tomarán en
cuenta las publicaciones que
sean afines al área de la
carrera y cuenten con
auspicio institucional,
consejo editorial y/o revisión
por pares. En las
publicaciones debe constar
que el autor es profesor de
la IES.

3. Notificación de
aceptación del artículo
para ser publicado en
una revista de las bases
de datos regionales.

LCL = 1 (L + 0,5 CL)
N
El estándar de este
indicador se fijará a
través de la función de
utilidad, considerando
parámetros de calidad
con la información
obtenida del proceso
de evaluación.

L: Número de libros
publicados por profesores
o investigadores de la
carrera.

Donde:
LCL: Libros o capítulos de
libros
L: Número de libros
publicados por profesores o
investigadores de la carrera.
CL: Capítulos de libros
publicados por profesores de
CL: Capítulos de libros
la carrera.
N: Número de profesores de publicados por profesores
de la carrera.
la carrera.

1. Libros y capítulos de
libros.
a. Ejemplares físicos de
los libros.
b. Archivo digital de los
0,00 capítulos de los libros.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

Cálculo del indicador y
escala:

El periodo de evaluación
corresponde a los tres
últimos años concluidos
antes del inicio del proceso
de evaluación.
El CEAACES también podrá
solicitar, para fines
estadísticos, que la carrera
reporte libros o capítulos de
libros publicados antes del
periodo de evaluación.
LIBROS, CAPÍTULOS DE
LIBROS.- Se refiere a los
trabajos e investigaciones
científicas publicadas como
libros o capítulos de libros.

C3
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Ponencias
(C3.4)

Este indicador evalúa la
presentación de ponencias
per cápita de artículos o
trabajos científicos de los
profesores de la carrera, en
encuentros especializados,
seminarios y eventos
académicos o científicos,
nacionales o internacionales
en el área afín de
conocimiento a la carrera. El
periodo de evaluación
corresponde a los tres
últimos años concluidos
antes del inicio del proceso
de evaluación.
PONENCIA.- Es la
presentación de los avances
o resultados de una

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

2. Ficha catalográfica
con:a. Nombre del
libro.b. Nombre del
capítulo.c. ISBN del
libro.d. Fecha de
publicación.

N: Número de profesores
de la carrera.

El estándar de este
indicador se fijará a
través de la función de
utilidad, considerando
parámetros de calidad
con la información
obtenida del proceso
de evaluación.

P = 1 (1+Bi)
N
Bi: Puntuación de 0; 0,5 ó 1
de acuerdo a la relevancia
del evento debidamente
argumentada por el comité
evaluador externo,
considerando la siguiente
escala:
Altamente Relevante
(1).- Eventos que cumplan
con dos condiciones: 1.
participan al menos tres
expertos/académicos
internacionales con
trayectoria. 2. el evento se
ha realizado al menos por
cinco ocasiones
consecutivas.

N: Número total de
profesores de la carrera al
período de evaluación.
M: Número total de
ponencias realizadas por
profesores/
investigadores de la
carrera, que hacen
filiación a la universidad.
Bi: Puntuación de 0; 0,5 ó
1 de acuerdo a la
relevancia del evento
debidamente
argumentada por el
comité evaluador externo

Evidencias

1. Ponencias: Archivo
digital.

0,00
2.
Certificados/Invitaciones
de participación como
ponente en eventos
académico-científicos
nacionales o
internacionales.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO
GESTIÓN ACADÉMICA

CRITERIO
D. Ambiente Institucional

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

D1

19

INDICADOR

Dirección/
Coordina-ción
Académica
(D1.1)

Cálculo del indicador y
DESCRIPCIÓN
ESTÁNDAR
escala:
investigación, sobre un tema
Relevante (0.5).- Eventos en
específico, en eventos
los que participan al menos
académicos o científicos
tres expertos/académicos
nacionales o internacionales,
internacionales con
publicada en las memorias
trayectoria.
de dichos eventos.
No relevante (0).- El evento
no corresponde a las
categorías de Altamente
relevante o Relevante; el Bi
factor tiene un valor de 0.
Este indicador evalúa que el
ALTAMENTE
director/coordinador o el
La
SATISFACTORIO: La carrera
equipo designado, ejecute la Dirección/coordinación cumple con el estándar
planificación y seguimiento
de la carrera, debe
definido y presenta
académico-curricular de la
seguir políticas y
características
carrera. El responsable
normativas que
complementarias de
académico de la
contemplen la
creatividad y excelencia.
dirección/coordinación debe planificación y
SATISFACTORIO: La carrera
ser profesor titular a tiempo seguimiento
cumple con el estándar
completo de la IES y poseer
académico y
definido y podría evidenciar
formación de posgrado en
curricular, estar
debilidades que no
un área de conocimiento
conformada por un
comprometen la
afín a la carrera.
responsable o equipo
consecución de los objetivos.
El período de evaluación
que cumpla los
POCO SATISFACTORIO: La
corresponde a los dos
requisitos para ejercer carrera cumple parcialmente
últimos períodos
el cargo y evidenciar la con el estándar definido,
académicos ordinarios o al
realización de
evidenciando deficiencias
último año concluido antes
actividades de gestión que comprometen la
del inicio del proceso de
académica acordes
consecución de los objetivos.
evaluación.
con la planificación.
DEFICIENTE: La carrera no
cumple con el estándar

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

3. Memorias publicadas
por el organizador del
evento académico.

1. Normativa o
reglamento vigentes,
que contemplen la
gestión académicacurricular.

Altamente Satisfac= 1
Satisfactorio = 0,75
Poco Satisfactorio= 0,5
Deficiente: 0

2. Planificación
académica-curricular
vigente al período de
evaluación.
0,00

3. Documentos que
evidencien el
seguimiento y ejecución
de las actividades
planificadas.

4. Informes periódicos
de gestión.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

DIRECCIÓN/
COORDINACIÓN
ACADÉMICA.- Se relaciona
con la planificación,
dirección, organización,
control y seguimiento de los
procesos internos de la
carrera, tales como: la
evaluación docente,
seguimientos del sílabo,
procesos de titulación,
prácticas pre-profesionales y
de graduados; asegurando la
calidad de la información
que la carrera dispone y
entrega para la evaluación y
acreditación.

Cálculo del indicador y
Datos
escala:
definido, evidenciando
deficiencias que
comprometen seriamente la
consecución de los objetivos,
y/o la información presenta
falencias que impiden un
análisis adecuado.

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias
5. Documentos que
acrediten la relación
laboral del
director/coordinador
con la IES, su formación
profesional legalmente
reconocida por la
SENESCYT y experiencia.

6. Evidencias del
mejoramiento de la
oferta académica en
base a los resultados.

RESPONSABLE
ACADÉMICO.- Es la
autoridad o representante
legal de la carrera.

D1
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Evaluación del
Desempeño
Docente(D1.2)

Este indicador evalúa la
aplicación de un sistema de
evaluación docente, cuyos
resultados aportan a la toma
de decisiones respecto al
mejoramiento del
desempeño del profesor y la
calidad de la enseñanza.El
período de evaluación
corresponde a los dos
últimos períodos
académicos ordinarios del
ejercicio docente o último
año concluido, antes del
inicio del proceso de
evaluación.EVALUACIÓN

La carrera debe
disponer de un sistema
de evaluación docente
conforme a la
normativa vigente,
cuyos resultados sean
periódicos, hayan sido
difundidos y sustenten
estrategias de
retroalimentación y
propuestas para el
mejoramiento del
desempeño docente y
la calidad del proceso
de enseñanzaaprendizaje.

ALTAMENTE
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido y presenta
características
complementarias de
creatividad y
excelencia.SATISFACTORIO:
La carrera cumple con el
estándar definido y podría
evidenciar debilidades que
no comprometen la
consecución de los
objetivos.POCO
SATISFACTORIO: La carrera
cumple parcialmente con el

Altamente Satisfac=
1Satisfactorio = 0,75Poco
Satisfactorio=
0,5Deficiente: 0

1. Normativa o
reglamento que
contemple los criterios
de evaluación del
desempeño docente.
0,00
2. Documentos que
evidencien el
funcionamiento y
aplicación del sistema
de evaluación docente.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

DOCENTE.- Es la valoración
del desempeño de los
profesores en el ejercicio de
las actividades académicodocentes, cuyos resultados
sirven para la toma de
decisiones y la elaboración
de propuestas de
mejoramiento profesional
continuo.

D1
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Seguimiento del
sílabo
(D1.3)

Este indicador evalúa la
aplicación de un sistema o
proceso de monitorización
de la ejecución del sílabo.
El período de evaluación
corresponde a los dos
últimos períodos
académicos ordinarios o al
último año antes del inicio
del proceso de evaluación.
SEGUIMIENTO DEL SÍLABO.Proceso que verifica el
cumplimiento de las
actividades, objetivos,
resultados de aprendizaje
específicos, y otros aspectos
considerados en el sílabo.

La carrera debe aplicar
un sistema/proceso de
seguimiento del sílabo
de todas las
asignaturas
programadas en la
planificación
académica vigente,
con la participación de
estudiantes,
profesores y
autoridades, cuya
información sea
utilizada en el
mejoramiento de la
planificación
microcurricular.

Cálculo del indicador y
escala:
estándar definido,
evidenciando deficiencias
que comprometen la
consecución de los
objetivos.DEFICIENTE: La
carrera no cumple con el
estándar definido,
evidenciando deficiencias
que comprometen
seriamente la consecución
de los objetivos, y/o la
información presenta
falencias que impiden un
análisis adecuado.
ALTAMENTE
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido y presenta
características
complementarias de
creatividad y excelencia.
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido y podría evidenciar
debilidades que no
comprometen la
consecución de los objetivos.
POCO SATISFACTORIO: La
carrera cumple parcialmente
con el estándar definido,
evidenciando deficiencias

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias
3. Informes de
resultados de las
evaluaciones docentes
durante el período de
evaluación.

4. Estrategias y/o
propuestas para el
mejoramiento del
desempeño docente.

1. Documentos que
evidencien el
funcionamiento del
sistema o proceso de
seguimiento.
Altamente Satisfac= 1
Satisfactorio = 0,75
Poco Satisfactorio= 0,5
Deficiente: 0

0,00

2. Informes sobre los
resultados del
seguimiento del sílabo.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

Cálculo del indicador y
Datos
escala:
que comprometen la
consecución de los objetivos.
DEFICIENTE: La carrera no
cumple con el estándar
definido, evidenciando
deficiencias que
comprometen seriamente la
consecución de los objetivos,
y/o la información presenta
falencias que impiden un
análisis adecuado

EVIDENCIAS
Cálculo

3. Evidencias del
mejoramiento de la
oferta académica en
base a los resultados.

Este indicador evalúa que la
carrera planifica y realiza el
seguimiento al proceso de
titulación de sus
estudiantes.
El período de evaluación
corresponde a los dos
últimos períodos
académicos ordinarios o al
último año concluido, antes
del inicio del proceso de
evaluación.
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Seguimiento al
Proceso de
Titulación
(D1.4)

ALTAMENTE
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido y presenta
características
complementarias de
creatividad y excelencia.
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
La carrera debe
definido y podría evidenciar
planificar y dar
debilidades que no
seguimiento al proceso comprometen la
de titulación de sus
consecución de los objetivos.
SEGUIMIENTO AL PROCESO
estudiantes, en base a POCO SATISFACTORIO: La
DE TITULACIÓN.- Verifica la
la normativa vigente,
carrera cumple parcialmente
organización que tiene la
asegurando que se
con el estándar definido,
carrera para agilitar los
cumplan las exigencias evidenciando deficiencias
trámites para el proceso de
académicas del
que comprometen la
titulación, cumpliendo con la
trabajo de titulación.
consecución de los objetivos.
normativa establecida para
DEFICIENTE: La carrera no
el efecto, tomando en
cumple con el estándar
cuenta la difusión oportuna
definido, evidenciando
de la base legal vigente,
deficiencias que
asignación de tutores y
comprometen seriamente la
seguimiento al desarrollo de
consecución de los objetivos,
esta actividad, elaboración y
y/o la información presenta
actualización de una base de
falencias que impiden un
datos de estudiantes
análisis adecuado
egresados y graduados por

Evidencias

1. Normativa interna
vigente.

2. Documentos que
evidencien la
planificación y ejecución
del seguimiento del
proceso de titulación.
Altamente Satisfac= 1
Satisfactorio = 0,75
Poco Satisfactorio= 0,5
Deficiente: 0

0,00
3. Informes sobre los
resultados del proceso.

4. Registro de
asignación de tutores.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

Cálculo del indicador y
escala:

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

cohorte.

D1
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Seguimiento a
graduados(D1.5)

Seguimiento de
prácticas preprofesionales

Este indicador evalúa si la
carrera planifica y realiza el
seguimiento a sus
graduados.El período de
evaluación corresponde a
los cuatro últimos años,
antes del inicio del proceso
de
evaluación.SEGUIMIENTO A
GRADUADOS.- Es el proceso
que provee de información
sobre la empleabilidad, los
campos ocupacionales y
niveles de satisfacción de los
graduados de la carrera.

ALTAMENTE
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido y presenta
características
complementarias de
creatividad y
excelencia.SATISFACTORIO:
La carrera cumple con el
estándar definido y podría
evidenciar debilidades que
La carrera debe aplicar
no comprometen la
un sistema de
consecución de los
seguimiento a
objetivos.POCO
graduados que provea
SATISFACTORIO: La carrera
de información útil
cumple parcialmente con el
para la toma de
estándar definido,
decisiones y el
evidenciando deficiencias
mejoramiento de la
que comprometen la
oferta académica.
consecución de los
objetivos.DEFICIENTE: La
carrera no cumple con el
estándar definido,
evidenciando deficiencias
que comprometen
seriamente la consecución
de los objetivos, y/o la
información presenta
falencias que impiden un
análisis adecuado

Altamente Satisfac=
1Satisfactorio = 0,75Poco
Satisfactorio=
0,5Deficiente: 0

Este indicador evalúa que la
carrera realice el
seguimiento a los procesos

La carrera debe
gestionar convenios
con instituciones

Altamente Satisfac= 1
Satisfactorio = 0,75
Poco Satisfactorio= 0,5

ALTAMENTE
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar

1. Documentos que
evidencien el
funcionamiento del
sistema o proceso de
seguimiento.

2. Informes de los
resultados del
seguimiento a
graduados.
0,00

3. Evidencias del
mejoramiento de la
oferta académica en
base a los resultados.

1. Reglamento de
0,00 prácticas preprofesionales.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

(D1.6)

de prácticas preprofesionales.
El período de evaluación
corresponde a los dos
últimos periodos
académicos ordinarios o al
último año concluido, antes
del inicio del proceso de
evaluación.

ESTÁNDAR
afines a la carrera y,
planificar el control,
seguimiento y
evaluación de las
prácticas preprofesionales en
actividades afines o
coherentes con el
perfil de egreso o con
el área profesional.

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES.- Es el
conjunto de actividades
realizadas por el estudiante
que se encuentra trabajando
de forma temporal en algún
lugar relacionado con su
formación académica
profesional, poniendo
especial énfasis en el
proceso de aprendizaje y
entrenamiento laboral.
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Calidad de la
información
(D1.7)

Este indicador evalúa la
información y evidencias
que la carrera proporciona al
CEAACES para los procesos
de evaluación y
acreditación, en función de
las variables del modelo.
El período de evaluación
corresponde a los dos

El estándar de este
indicador se fijará a
través de la función de
utilidad, considerando
parámetros de calidad
con la información
obtenida del proceso
de evaluación.

Cálculo del indicador y
Datos
escala:
definido y presenta
Deficiente: 0
características
complementarias de
creatividad y excelencia.
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido y podría evidenciar
debilidades que no
comprometen la
consecución de los objetivos.
POCO SATISFACTORIO: La
carrera cumple parcialmente
con el estándar definido,
evidenciando deficiencias
que comprometen la
consecución de los objetivos.
DEFICIENTE: La carrera no
cumple con el estándar
definido, evidenciando
deficiencias que
comprometen seriamente la
consecución de los objetivos,
y/o la información presenta
falencias que impiden un
análisis adecuado.

EVIDENCIAS
Cálculo

2. Programa de
prácticas:
a. Justificación
b. Objetivos
c. Duración
d. Recursos que
intervienen
e. Cronograma de
actividades
3. Sistema o registro de
control, seguimiento y
evaluación:
a. Informes de los
supervisores de
práctica;
b. Informes de la
institución en la cual se
realizaron las prácticas
pre-profesionales; e,
c. Informe de
autoevaluación
presentado por cada
estudiante.
4. Convenios con
instituciones.

IE = 100 * NVC
NTV
Donde:
NVC: Número de variables de
buena calidad.
NTV: Número total de
variables del modelo.

NVC: Número de
variables de buena
calidad.

Evidencias

0,00

1. Información subida
por las IES al sistema
GIIES
2. Evidencias subidas al
sistema GIIES.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

Cálculo del indicador y
escala:

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

últimos períodos
académicos ordinarios o al
último año concluido antes
del inicio del proceso de
evaluación.
CALIDAD DE LA
INFORMACIÓN.- Para
efectos de evaluación se
considera una información
de calidad, aquella que sea
puntual, pertinente,
consistente, completa y
formal. La calidad de la
información debe permitir el
análisis adecuado de la
evaluación documental por
parte del equipo técnico del
CEAACES y el comité
evaluador externo.
FONDO BIBLIOGRÁFICO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES

D2
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Bibliografía básica
(D2.1)

Este indicador evalúa la
disponibilidad de material
bibliográfico para cubrir las
necesidades básicas de
bibliografía obligatoria de las
asignaturas de la carrera.
El período de evaluación
corresponde a los dos

NTV: Número total de
variables del modelo.

El estándar de este
indicador se fijará a
través de la función de
utilidad, considerando
parámetros de calidad
con la información
obtenida del proceso
de evaluación.

LIBi: Número de
ejemplares del libro i
constatados en la
biblioteca.

1. Malla curricular
vigente.
0,00 0,00
2. Sílabos por asignatura
de la planificación
académica vigente.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

últimos períodos
académicos ordinarios o al
último año concluido antes
del inicio del proceso de
evaluación.
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Calidad
bibliográfica
(D2.2)

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

Dónde:
BB: Bibliografía Básica
LIBi: Número de ejemplares
del libro i constatados en la
biblioteca.
NEi: Número de estudiantes
que tomaron asignaturas
donde consta el libro i como
bibliografía básica.
Q: Número de asignaturas
evaluadas (10).

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.- Es
el material bibliográfico
mínimo indispensable
contemplado en el sílabo y
de revisión obligatoria de las
asignaturas de la carrera.

Este indicador evalúa la
calidad bibliográfica de la
carrera, a través de los
siguientes parámetros
generales:
1. Pertinencia,
2.Acervo (clásico y
contemporáneo, físico y
virtual),
3. Conservación, renovación,
4. Presupuesto ejecutado en
la adquisición de material
bibliográfico.
El período de evaluación
corresponde a los dos
últimos períodos
académicos ordinarios o al
último año antes del inicio
del proceso de evaluación.

Cálculo del indicador y
escala:

NEi: Número de
estudiantes que tomaron
asignaturas donde consta
el libro i como bibliografía
básica.

3. Catálogo de los libros
físicos y virtuales
existentes en la
biblioteca de la carrera,
facultad o IES.

Q: Número de asignaturas
evaluadas (10).

4. Listado de
estudiantes por
asignatura, matriculados
en el período de
evaluación.

CB = 0,25 *PER + 0,3 * ACE +
0,25 * CON + 0,2 * PRE
Donde:

El estándar de este
indicador se fijará a
través de la función de
utilidad, considerando
parámetros de calidad
con la información
obtenida del proceso
de evaluación.

CB: Calidad bibliográfica
PER: Pertinencia de la
bibliografía
ACE: Acervo bibliográfico
CON: Conservación del
material bibliográfico

PER: Pertinencia de la
bibliografía

PRE: Presupuesto ejecutado
en la adquisición del material
bibliográfico
Todos los aspectos
calificados en escala de 1 a
10.
ACE: Acervo bibliográfico

1. Inventario de libros
existentes en la
biblioteca de la carrera,
facultad o IES.
a. Número de
0,00 ejemplares físicos que
existen por libro
b. Ejemplares virtuales
que existen por
asignatura en función de
los sílabos.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

Cálculo del indicador y
escala:

CALIDAD BIBLIOGRÁFICA.Se refiere al conjunto de
parámetros que garantizan
la pertinencia y el acervo de
enciclopedias, tratados,
manuales, libros y
publicaciones periódicas,
libros electrónicos
contratados o adquiridos,
bases de datos contratadas y
sus revistas electrónicas; así
como “la existencia de
condiciones de seguridad,
ambientales, de
almacenamiento, cuidado, y
manipulación que tienden a
retardar el deterioro
químico y protegen el
material bibliográfico del
daño físico16”, y la
ejecución presupuestaria de
la IES en el incremento del
acervo bibliográfico de la
biblioteca y/o en la mejora
de las condiciones de
preservación de la misma.
LABORATORIOS/ CENTROS DE
SIMULACIÓN/ TALLERES

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES

D3
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Funcionalidad
(D3.1)

Este indicador evalúa las
condiciones físicas y de
seguridad que disponen los
laboratorios/centros de
simulación/ talleres de la
carrera, que faciliten el
desarrollo de las actividades
prácticas planificadas.
Se evalúa en la visita in situ.
FUNCIONALIDAD.-

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

CON: Conservación del
material bibliográfico

PRE: Presupuesto
ejecutado en la
adquisición del material
bibliográfico

El estándar de este
indicador se fijará a
través de la función de
utilidad, considerando
parámetros de calidad
con la información
obtenida del proceso
de evaluación.

FUN: Funcionalidad
de laboratorios y
talleres
FUNi: Valoración
obtenida por cada
laboratorio y taller de
acuerdo al aspecto de
funcionalidad,

FUNi: Valoración
obtenida por cada
laboratorio y taller de
acuerdo al aspecto de
funcionalidad, evaluado
en una escala del 1 al 10.

2. Presupuesto
ejecutado en la
adquisición de material
bibliográfico.

1. Normativa /
Reglamento de los
usuarios de laboratorio
y/o centro de
0,00 0,00 simulación.

2. Registro de prácticas
realizadas.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

Condiciones físicas generales
de los
laboratorios/talleres/centros
de simulación de la carrera,
que garanticen el logro de
los objetivos de la práctica y
actividades académicas
planificadas y la seguridad
de los estudiantes,
profesores y/o instructores.

D3

Este indicador evalúa la
existencia, condiciones y
características del
equipamiento básico de
cada uno de los laboratorios
/ centros de simulación /
talleres de la carrera, que
garanticen la consecución de
los objetivos de las prácticas
29 Equipamiento(D3.2) y actividades planificadas.Se
evalúa en la visita in
situ.EQUIPAMIENTO.Existencia, condiciones y
características de los
equipos, mobiliario e
insumos de cada uno de los
laboratorios/centros de
simulación/talleres con los
que cuenta la carrera.

Cálculo del indicador y
escala:
evaluado en una
escala del 1 al 10.
Q: Número de
laboratorios y talleres
evaluados.

El estándar de este
indicador se fijará a
través de la función de
utilidad, considerando
parámetros de calidad
con la información
obtenida del proceso
de evaluación.

EQ: EquipamientoEQi:
Valoración obtenida
por cada laboratorio
o taller de acuerdo al
aspecto de
equipamiento,
evaluado en una
escala del 1 al 10.Q:
Número de
laboratorios y talleres
evaluados.

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

Q: Número de
laboratorios y talleres
evaluados.

3. Plan de
mantenimiento de las
condiciones físicas y de
seguridad del
laboratorio.
4. Documento de
designación del
responsable de cada
laboratorio y/o centro
de simulación.

EQi: Valoración obtenida
por cada laboratorio o
taller de acuerdo al
aspecto de equipamiento,
evaluado en una escala
del 1 al 10.

1. Inventario
actualizado de equipos
y mobiliario.a. Cantidad
de cada equipo.b.
Estado del equipo.
0,00

Q: Número de
laboratorios y talleres
evaluados.

2. Lista de estudiantes
matriculados en las
asignaturas que tienen
horas de práctica en
laboratorios y centros
de simulación.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

COD N°

D3
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INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Disponibilidad
(D2.2.3)

Este indicador evalúa la
cantidad de equipos
instalados, mobiliario e
insumos disponibles en los
laboratorios/centros de
simulación/ talleres, en
relación con el número de
estudiantes que hacen uso
de los mismos.
Se evalúa en la visita in situ.

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

DISPONIBILIDAD.- Es la
correspondencia entre la
cantidad de equipos,
mobiliario e insumos y el
número de estudiantes que
hacen uso de los
laboratorios/ centros de

E. Estudiantes

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES

E1
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Tutorías
(E1.1)

Este indicador evalúa que la
carrera
asigne
y
de
seguimiento a las tutorías
ejecutadas
por
los
profesores a los estudiantes.
El período de evaluación
corresponde a los dos
últimos
períodos
académicos ordinarios o al
último año concluido, antes
del inicio del proceso de
evaluación.
TUTORÍAS.- Son actividades
de carácter formativo, que
tienen por objetivo dar
orientación
y
acompañamiento a los
estudiantes,
como
elementos relevantes de la
formación universitaria.

ESTÁNDAR

El estándar de este
indicador se fijará a
través de la función de
utilidad, considerando
parámetros de calidad
con la información
obtenida del proceso
de evaluación.

La
carrera
debe
garantizar el acceso de
los estudiantes a un
sistema de orientación
y
acompañamiento
académico continuo a
través de actividades
de tutorías ejecutadas
por los profesores, in
situ o en entornos
virtuales, de manera
individual o grupal.

Cálculo del indicador y
escala:

DIS = 1
DISi
Q
DIS: Disponibilidad.
DIS: Valoración
obtenida por cada
laboratorio o taller de
acuerdo al aspecto de
disponibilidad,
evaluado en una
escala del 1 al 10.
Q: Número de
laboratorios y talleres
evaluados.
ALTAMENTE
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido
y
presenta
características
complementarias
de
creatividad y excelencia.
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido y podría evidenciar
debilidades
que
no
comprometen
la
consecución de los objetivos.
POCO SATISFACTORIO: La
carrera cumple parcialmente
con el estándar definido,
evidenciando
deficiencias
que
comprometen
la
consecución de los objetivos.
DEFICIENTE: La carrera no
cumple con el estándar
definido,
evidenciando

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

DIS: Valoración obtenida
por cada laboratorio o
taller de acuerdo al
aspecto de disponibilidad,
evaluado en una escala
del 1 al 10.
0,00

Evidencias
1. Inventario
actualizado de equipos
y mobiliario.
a. Cantidad de cada
equipo.
b. Estado del equipo.
2. Lista de estudiantes
matriculados en las
asignaturas que tienen
horas de práctica en
laboratorios y centros
de simulación.

Q: Número de
laboratorios y talleres
evaluados.

Altamente Satisfac= 1
Satisfactorio = 0,75
Poco Satisfactorio= 0,5
Deficiente: 0

1.
Planificación
y
asignación
de
actividades de tutoría a
los
profesores
con
0,00
actividades de docencia
en
la
carrera.
2. Registros de tutorías.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

Cálculo del indicador y
Datos
escala:
deficiencias
que
comprometen seriamente la
consecución de los objetivos,
y/o la información presenta
falencias que impiden un
análisis adecuado.

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

E1
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INDICADOR

Actividades
complemen-tarias
(E1.2)

DESCRIPCIÓN
Este indicador evalúa que la
carrera
promueva
la
participación estudiantil en
actividades
complementarias
relacionadas con aspectos
científicos,
políticos,
culturales, deportivos y
artísticos, que contribuyen a
su
formación
integral.
El período de evaluación
corresponde a los dos
últimos
períodos
académicos ordinarios o al
último año concluido, antes
del inicio del proceso de
evaluación.

ESTÁNDAR

La
carrera
debe
promover
la
participación de sus
estudiantes
en
actividades
complementarias
relacionadas
con
aspectos
científicos,
políticos,
culturales,
deportivos y artísticos,
ACTIVIDADES
que contribuyan a su
COMPLEMENTARIAS.- Son
formación integral.
actividades adicionales a las
actividades académicas que
demandan del estudiante la
inversión de tiempo y
esfuerzo, que contribuyen a
la formación integral del
futuro
profesional,
respetando sus intereses
específicos.

Cálculo del indicador y
escala:
ALTAMENTE
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido
y
presenta
características
complementarias
de
creatividad y excelencia.
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido y podría evidenciar
debilidades
que
no
comprometen
la
consecución de los objetivos.
POCO SATISFACTORIO: La
carrera cumple parcialmente
con el estándar definido,
evidenciando
deficiencias
que
comprometen
la
consecución de los objetivos.
DEFICIENTE: La carrera no
cumple con el estándar
definido,
evidenciando
deficiencias
que
comprometen seriamente la
consecución de los objetivos,
y/o la información presenta
falencias que impiden un
análisis adecuado

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

1. Planificación de las
actividades
complementarias.

Altamente Satisfac= 1
Satisfactorio = 0,75
Poco Satisfactorio= 0,5
Deficiente: 0

2. Promoción de las
actividades
complementarias.
0,00
a.
Página
web
b.
Carteleras
3.
Registro
de
participantes por tipo de
actividades
complementarias.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

E1
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INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Actividades
vinculadas con la
colectividad(E1.3)

Este indicador evalúa que la
carrera dispone de un
sistema o registro para la
coordinación, el control,
seguimiento y evaluación de
la participación estudiantil
en las actividades vinculadas
con la colectividad, con el
acompañamiento de un
profesor.El
período
de
evaluación corresponde a
los dos últimos periodos
académicos ordinarios o el
último año concluido, antes
del inicio del proceso de
evaluación.ACTIVIDADES
VINCULADAS
CON
LA
COLECTIVIDAD.- Conjunto
de actividades y servicios
que las instituciones de
educación superior realizan
para atender problemas del
entorno.La vinculación es
una función que permite a
las universidades realinear
sus objetivos y visiones a
futuro, sin dejar de tener los
pies sobre la tierra ni
reconocerse como una parte
más de la sociedad.

ESTÁNDAR

La carrera debe contar
con un sistema o
registro
para
la
coordinación,
el
control, seguimiento y
evaluación
de
la
participación
estudiantil en las
actividades vinculadas
con la colectividad, en
correspondencia
conlos programas /
proyectos en los que
interviene la carrera.

Cálculo del indicador y
escala:
ALTAMENTE
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido
y
presenta
características
complementarias
de
creatividad
y
excelencia.SATISFACTORIO:
La carrera cumple con el
estándar definido y podría
evidenciar debilidades que
no
comprometen
la
consecución
de
los
objetivos.POCO
SATISFACTORIO: La carrera
cumple parcialmente con el
estándar
definido,
evidenciando
deficiencias
que
comprometen
la
consecución
de
los
objetivos.DEFICIENTE:
La
carrera no cumple con el
estándar
definido,
evidenciando
deficiencias
que
comprometen
seriamente la consecución
de los objetivos, y/o la
información
presenta
falencias que impiden un
análisis adecuado.

Datos

Altamente Satisfac=
1Satisfactorio = 0,75Poco
Satisfactorio=
0,5Deficiente: 0

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

1.
Reglamento
de
vinculación
con
la
colectividad2. Plan de
vinculación
con
la
colectividada.
Justificaciónb.
Objetivosc. Duraciónd.
Recursos
que
intervienen
e.Cronograma
de
actividades3. Sistema o
0,00
registro
para
la
coordinación, control,
seguimiento
y
evaluación
de
actividades
de
vinculación4. Convenios:
Documento firmado por
las partes para el
desarrollo
de
las
actividades
de
vinculación.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

E1

E1
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35

INDICADOR

Bienestar
Estudiantil
(E1.4)

Participa-ción en la
Acreditación
(E1.5)

DESCRIPCIÓN

Este indicador evalúa que
los estudiantes de la carrera
se beneficien de una política
integral
de
bienestar
estudiantil.
El período de evaluación
corresponde a los dos
últimos
periodos
académicos ordinarios o el
último año concluido, antes
del inicio del proceso de
evaluación.

Este indicador evalúa la
participación estudiantil en
el proceso de acreditación
de la carrera. El período de
evaluación corresponde a
los dos últimos períodos
académicos ordinarios o al
último año antes del inicio
del proceso de evaluación.

ESTÁNDAR

La
carrera
debe
promover la aplicación
de las políticas de
bienestar estudiantil
que garanticen el
acceso
de
sus
estudiantes, en el
marco de la normativa
vigente.

La carrera debe
garantizar la
participación efectiva
de los estudiantes en
el proceso de
evaluación y
acreditación de la
carrera, a través de
mecanismos que

Cálculo del indicador y
escala:
ALTAMENTE
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido
y
presenta
características
complementarias
de
creatividad y excelencia.
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido y podría evidenciar
debilidades
que
no
comprometen
la
consecución de los objetivos.
POCO SATISFACTORIO: La
carrera cumple parcialmente
con el estándar definido,
evidenciando
deficiencias
que
comprometen
la
consecución de los objetivos.
DEFICIENTE: La carrera no
cumple con el estándar
definido,
evidenciando
deficiencias
que
comprometen seriamente la
consecución de los objetivos,
y/o la información presenta
falencias que impiden un
análisis adecuado.
ALTAMENTE
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar
definido y presenta
características
complementarias de
creatividad y excelencia.
SATISFACTORIO: La carrera
cumple con el estándar

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

Evidencias

1. Normativa vigente de
Bienestar
Estudiantil.

Altamente Satisfac= 1
Satisfactorio = 0,75
Poco Satisfactorio= 0,5
Deficiente: 0

2.
Listado
de
estudiantes
beneficiarios de algún
tipo de beca o ayuda
socioeconómica,
o
servicios de bienestar
0,00
estudiantil.
3. Normativa vigente
respecto a las Políticas
de Acción Afirmativa.
4.
Registro
participantes
beneficiarios.

Altamente Satisfac= 1
Satisfactorio = 0,75
Poco Satisfactorio= 0,5
Deficiente: 0

de
y

1. Normativa interna
vigente
sobre
la
participación estudiantil
0,00
en el proceso de
evaluación
y
acreditación.

SUBCRITE
RIO

COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN
PARTICIPACIÓN
ESTUDIANTIL EN LOS
PROCESOS DE
ACREDITACIÓN: Se
considera la participación de
los estudiantes en las
diferentes etapas del
proceso de evaluación y
acreditación de la carrera.

EFICIENCIA

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES

E2
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Tasa de
retención(E2.1)

Este indicador mide la
relación de los estudiantes
de la carrera que fueron
admitidos dos años antes
del período de evaluación y
que se encuentran
matriculados a la
fecha.TASA DE RETENCIÓN.Es el coeficiente que expresa
la relación entre los
estudiantes que fueron
admitidos por primera vez a
la carrera en el primer
período académico
ordinario, dos años antes del
inicio del proceso de
evaluación, con los que
permanecen durante el
período de evaluación. Esta
tasa mide la retención de
estudiantes de una misma

ESTÁNDAR
posibiliten que sus
propuestas sean
tomadas en cuenta,
para el mejoramiento
de la calidad de la
educación.

El estándar de este
indicador se fijará a
través de la función de
utilidad, considerando
parámetros de calidad
con la información
obtenida del proceso
de evaluación.

Cálculo del indicador y
Datos
escala:
definido y podría evidenciar
debilidades que no
comprometen la
consecución de los objetivos.
POCO SATISFACTORIO: La
carrera cumple parcialmente
con el estándar definido,
evidenciando deficiencias
que comprometen la
consecución de los objetivos.
DEFICIENTE: La carrera no
cumple con el estándar
definido, evidenciando
deficiencias que
comprometen seriamente la
consecución de los objetivos,
y/o la información presenta
falencias que impiden un
análisis adecuado.

TR = 100 * NEMA
NTEATR: Tasa de
retención.NEMA: Número de
estudiantes matriculados en
la carrera en el último
semestre o el último año
concluido antes del inicio del
proceso de evaluación que
fueron admitidos dos años
antes.NTEA: Número total de
estudiantes que fueron
admitidos en la carrera dos
años antes del periodo de
evaluación.

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias
2. Documentos que
evidencien
la
participación de los
estudiantes
en
el
proceso de evaluación y
acreditación
de
la
carrera.

3. Resoluciones de las
autoridades
de
la
carrera/IES en relación a
las
propuestas
estudiantiles.

1. Lista certificada de
estudiantes
matriculados dos años
antes del periodo de
evaluación de la carrera
y que permanecen
durante el período de
evaluación.

NEMA: Número de
estudiantes matriculados
en la carrera en el último
semestre o el último año

0,00

NTEA: Número total de
estudiantes que fueron
admitidos en la carrera
dos años antes del
periodo de evaluación.

2. Lista certificada de
estudiantes admitidos
en la carrera dos años
antes del periodo de
evaluación.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ESTÁNDAR

Cálculo del indicador y
escala:

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

cohorte.

E2
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Tasa de titulación
(E2.2)

Este indicador mide la tasa
de graduación o titulación
de los estudiantes de una
cohorte en la carrera, en
función de las siguientes
consideraciones:
- En el caso de existir varios
periodos de ingreso en un
año, se considerará la
sumatoria de los estudiantes
que ingresaron en cada
periodo.
- En el caso de existir varios
periodos de graduación en
un año, se considerará la
sumatoria de los estudiantes
que se graduaron en cada
periodo.
- Las cohortes sujetas a la
evaluación se referirán a los
graduados en los dos
últimos períodos
académicos ordinarios o el
último año concluido antes
del inicio del proceso de
evaluación.
- Las carreras que tengan
como requisito para la
titulación, la realización de
una tesis, tienen un período
de gracia de 18 meses

NEG: Número de
estudiantes graduados.

TG =
El estándar de este
indicador se fijará a
través de la función de
utilidad, considerando
parámetros de calidad
con la información
obtenida del proceso
de evaluación.

NEG
NEC
TG: Tasa de titulación.

1. Lista certificada de
estudiantes
que
ingresaron al primer
nivel de la carrera en los
periodos solicitados en
la definición.

NEG: Número de estudiantes
graduados.
NEC: Número de estudiantes
que ingresaron en la(s)
cohorte(s).

NEC: Número de
estudiantes que
ingresaron en la(s)
cohorte(s).

2. Lista certificada de
estudiantes de estas
0,00 cohortes,
que
se
graduaron hasta el
periodo de evaluación.
Número de estudiantes
que concluyen la carrera
y se gradúan durante el
período reglamentario
establecido
por
la
carrera.

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

SUBCRITE
RIO

CRITERIO

CALCULO Y ESCALA

INDICADORES
COD N°

INDICADOR

DESCRIPCIÓN
contados a partir de su
egreso, según la disposición
general tercera del
Reglamento de Régimen
Académico.
- Para el caso de las carreras
que no exijan este requisito,
se considerará un período
de gracia de 6 meses para el
cálculo de este indicador.
- No se considerarán
estudiantes que ingresaron
en la cohorte de otras
carreras de las IES o fuera de
ellas, a excepción de quienes
hayan sido admitidos al
primer período académico
ordinario de la carrera, ya
que entonces, forman parte
de una cohorte y por tanto
se los toma en cuenta para
el cálculo de la tasa.
TASA DE TITULACIÓN.- Es el
coeficiente que expresa la
relación del número de
estudiantes graduados con
el número de estudiantes
que iniciaron la carrera, en
una misma cohorte. No se
consideran estudiantes que
hayan convalidado estudios.

ESTÁNDAR

Cálculo del indicador y
escala:

Datos

EVIDENCIAS
Cálculo

Evidencias

PROPUESTA DE
OBSERVACIONES
RESPONSABLES

7.3. Elaboración de Técnicas e Instrumentos

En el proceso de autoevaluación se diseñarán y aplicarán varios instrumentos para la
recopilación de información que demandan los indicadores de calidad del modelo del
CEAACES. Los instrumentos a utilizar serán: La encuesta-cuestionario, entrevista-guía,
análisis de documentos-ficha documental, talleres con grupos focales-guía, los cuales
deben ser elaborados por especialistas de la carrera. Por ejemplo se diseñarían
instrumentos para indicadores como:
a) Seguimiento a graduados que se lo aplica a graduados, empleadores y docentes de
la carrera;
b) evaluación docente que se aplica a profesores, estudiantes y autoridades de las
carreras.
c) consulta a empleadores para determinar las competencias de los graduados;
d) opinión de expertos para determinar la prospectiva de la institución y de carreras
e) opinión de estudiantes sobre el conocimiento del seguimiento a graduados;
f) otros (instrumentos para establecer la opinión de docentes y estudiantes respecto a
varios temas de la vida institucional como por ejemplo eficiencia, imagen, etc).
Cada instrumento antes de su aplicación deberá determinar el universo y la muestra a
investigar.
7.4. Recolección y procesamiento de datos e información que exigen las
evidencias

El responsable de cada Dirección Académica y Administrativa levantará las evidencias e
información necesarias y suficientes tanto de forma física como digital, las cuales serán
ubicadas en un repositorio con la ayuda de herramientas tecnológicas, para efectivizar y
potenciar el uso de tecnologías de la información.
Toda evidencia deberá estar documentada tanto en formato impreso como digital
7.5. Valoración y Ponderación

Una vez que se han aplicado las técnicas e instrumentos de investigación es necesario
otorgarle una valoración cualitativa y cuantitativa a las respuestas de cada pregunta, ya sea
de la entrevista o de la encuesta.
Está constituida por el reconocimiento atribuido del grado de importancia de las diversas
funciones y ámbitos, características y estándar en el hacer institucional (de lo más
significativo a lo menos significativo), resultado de un análisis cualitativo de la incidencia
de cada función, lo cual está determinada por la naturaleza de la Institución y en base a los
cuales se evalúa la calidad, con mayor objetividad.

La ponderación debe ser un proceso fundamentalmente académico, el cual debe estar
suficientemente justificado desde las perspectivas propias de la institución, ya que incide
en los resultados de la Autoevaluación y en la construcción de planes de mejoramiento.
El ente acreditador es quien pone las ponderaciones pero la universidad puede proponer
un modelo propio en el caso de no tener información oficial.

Cuadro 1. Ponderación de criterios Institucional
Nº
INDICADORES

PONDERACIÓN

PESO PARA CADA
INDICADOR

Pertinencia (P)

3

10%

3,33

Plan Curricular (C)

5

20%

4,00

Academia (A)

10

30%

3,00

Ambiente Institucional (I)

12

25%

2,08

Estudiantes

7

15%

2,14

TOTAL

37

100%

CRITERIOS

Cuadro 2. Ponderación de criterios Carreras
Nº
INDICADORES

PONDERACIÓN

Organización

8

8%

Academia

13

36%

Investigación

5

21%

Vinculación

3

3%

Recursos e Infraestructura

9

20%

Estudiantes

6

12%

TOTAL

44

100%

CRITERIOS

8. Organización
8.1. Cronograma para el Diseño, Ejecución e Implementación de actividades

Para la ejecución del proyecto de autoevaluación, se establecen las fases determinadas
en el reglamento de procesos de se realizaran las siguientes actividades:

Cuadro 3. Cronograma
FASES DE DESARROLLO
Fase I: Planificación del Proceso de
Autoevaluación:

a. Definir los mecanismos de participación efectiva de
los diferentes sectores de la comunidad universitaria en
el proceso de autoevaluación;
b. Definir el procedimiento de autoevaluación y la
metodología a ser aplicada, que deberá contemplar el
Modelo de Evaluación del CEAACES;
c. Definir los procedimientos de recolección y revisión
de documentos institucionales relevantes en el proceso
de autoevaluación, informes de planificación y resultados
de las evaluaciones para acreditación;
d. Establecer el cronograma bajo el cual se desarrollará el
proceso de autoevaluación;
e. Determinar las unidades, procesos y aspectos a ser
examinados;
f. Coordinar las actividades de autoevaluación con el
CEAACES;
g. Determinar los actores, roles e instancias de
participación, así como los recursos que se requieren
en el proceso de autoevaluación.

Fase II: Ejecución del Proceso de Autoevaluación

a. Garantizar el funcionamiento apropiado de la
Comisión de Autoevaluación y de los comités
cooperantes con el proceso;
b. Generar reportes preliminares referentes a los
propósitos y mejoramiento continuo;
c. Hacer seguimiento del progreso de respuestas
provenientes de los comités y de la comunidad
académica en general;
d. Administrar encuestas, procesarlas y analizar los
resultados;
e. Comprobar y validar la información;
f. Elaborar los reportes referentes a los propósitos y
mejoramiento continuo;
g. Elaborar el primer borrador del reporte de
autoevaluación;
h. Conducir y propiciar una revisión integral de la
institución referente al primer borrador del reporte de
autoevaluación.
i. Socialización del reporte preliminar

Fase III: Generación y entrega de resultados

I

II

III

IV

V

VI

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

FASES DE DESARROLLO

I

II

III

IV

V

VI

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

a. Elaborar el reporte final
b. Aprobación del reporte final por parte del Órgano
Colegiado Superior;
c. Presentación de resultados al CEAACES;
d. Plan de Mejoras

8.2. Unidades e Involucrados de autoevaluación

En el proceso de autoevaluación la Carrera considerará a los siguientes responsables en cada
indicador:

Cuadro 4. Cuadro de Indicadores con Responsables para Carreras
Criterio

Subcriterio

Planificación Estratégica
Planificación Operativa
Rendición anual de
Cuentas
Ética Institucional Ética
Políticas y
procedimientos
Sistema de Información
Oferta académica
Información para la
Gestión de la Calidad Evaluación
Formación de Posgrado
Posgrado
Doctores TC
Posgrado en Formación
Estudiantes por docentes
TC
Titularidad TC
Dedicación
Hora clase TC
Horas Clase MT/TP
Carrera Docente
Titularidad
Planificación
Institucional

Organización

Academia

Indicador

Responsables
Nombre
Cargo

Criterio

Subcriterio

Responsables
Nombre
Cargo

Indicador

Evaluación Docente
Dirección Mujeres
Docencia Mujeres
Remuneración TC
Remuneración MT / TP
Planificación de la
Investigación
Gestión de los recursos
Institucionalización para la investigación
Producción Científica
Producción Regional
Resultados de la
Libros o capítulos de
Investigación
Investigación
libros revisados por pares
Planificación de la
Vinculación
Gestión de recursos para
Institucionalización la vinculación
Programas y/o proyectos
Vinculación con Resultados de
de vinculación con la
la Sociedad
vinculación
sociedad
Calidad de las aulas
Espacios de bienestar
Infraestructura
Oficinas TC
Salas MT/TP
Recursos e
Tecnologías de la
Conectividad
infraestructura
Información y la
Plataforma de gestión
Comunicación
académica
Gestión de la Biblioteca
Biblioteca
Libros por estudiantes
Espacio para estudiantes
Admisión a estudios de
posgrado
Condiciones
Bienestar Estudiantil
Estudiantes
Acción afirmativa
(eficiencia
Tasa de retención grado
académica)
Eficiencia académica Tasa de titulación grado
Tasa de titulación
posgrado

Cuadro 5. Cuadro de Indicadores con Responsables para Carreras
CRITERIO

A. Pertinencia

SUBCRITERIO

CONTEXTO

INDICADOR
Estado Actual y Prospectiva
(A1.1)

RESPONSABLES
NOMBRE

CARGO
Coordinador de
Carrera

CRITERIO

SUBCRITERIO

B.1 Macrocurrículo

B. Plan
Curricular

B.2 Mesocurrículo

B.3 Microcurrículo

CALIDAD DOCENTE

C. Académia

DEDICACIÓN

PRODUCCIÓN
ACADÉMICA

D. Ambiente
Institucional

GESTIÓN
ACADÉMICA

INDICADOR

RESPONSABLES
NOMBRE

CARGO

Proyectos/ Programas de
Vinculación con la Sociedad
(A.1.2)

Coordinador de
vinculación con la
sociedad

Perfil Profesional
(A2.1)

Coordinador de
Carrera

Perfil de Egreso
(B1.1)

Coordinador de
Carrera

Estructura Curricular
(B1.2)

Coordinador de
Carrera

Plan de Estudios
(B2.1)
Programas de las asignaturas
(B3.1)

Coordinador de
Carrera
Coordinador de
Carrera

Prácticas en relación a las
asignaturas (B3.2)

Director Académico

Afinidad Formación
Posgrado
(C1.1)

Director de Recursos
Humanos

Actualización científica y/o
pedagógica
(C1.2)

Director de Recursos
Humanos

Titularidad
(C.1.3)

Director de Recursos
Humanos

Profesores de TC,MT,TP
(C2.1)

Director de Recursos
Humanos

Estudiantes por profesor
(C2.2)

Director de Recursos
Humanos

Distribución Horaria
(C.2.3)

Director Académico

Producción académico científica
(C3.1)

Coordinador de
Investigación

Producción Regional
(C3.2)

Coordinador de
Investigación

Libros o capítulos de libros
(C3.3)

Coordinador de
Investigación

Ponencias
(C3.4)

Coordinador de
Investigación

Dirección/ Coordinación
Académica
(D1.1)

Director Académico

Evaluación del Desempeño
Docente
(D1.2)

Coordinador de
Evaluación Docente

Seguimiento del sílabo
(D1.3)

Coordinador de
Gestión Curricular

Seguimiento al Proceso de
Titulación
(D1.4)

Coordinador de
Carrera

Seguimiento a graduados
(D1.5)

Coordinador de
Carrera

Seguimiento de prácticas
pre-profesionales
(D1.6)

Coordinador de
Carrera

CRITERIO

SUBCRITERIO

FONDO
BIBLIOGRÁFICO

LABORATORIOS/
CENTROS DE
SIMULACIÓN/
TALLERES

PARTICIPACIÓN
ESTUDIANTIL
E. Estudiantes

EFICIENCIA

INDICADOR

RESPONSABLES
NOMBRE

CARGO

Calidad de la información
(D1.7)

Director de
Sistemas/Coordinador
de Carrera

Bibliografía básica
(D2.1)

Encargado de
Biblioteca

Calidad bibliográfica
(D2.2)

Encargado de
Biblioteca

Funcionalidad
(D3.1)

Encargado de Bienes

Equipamiento
(D3.2)

Encargado de Bienes

Disponibilidad
(D3.3)

Encargado de Bienes

Tutorías(E1.1)

Coordinador de
Carrera

Actividades
complementarias
(E1.2)

Director de Bienestar
Estudiantil

Actividades vinculadas con la
colectividad
(E1.3)

Coordinador de
vinculación con la
sociedad

Bienestar Estudiantil
(E1.4)

Director de Bienestar
Estudiantil

Participación en la
Acreditación
(E1.5)

Comisión de
Autoevaluación de la
Carrera

Tasa de retención
(E2.1)

Secretaria General

Tasa de titulación
(E2.2)

Secretaria General

8.3. Presupuesto

El presupuesto para los procesos de autoevaluación está considerado en el PEDI 2016 en
el proyecto denominado Evaluación Institucional para la Excelencia y el de Evaluación de
Carreras.
9. Producto e Impacto
El informe se realizará en conformidad con los lineamientos del CEAACES, el cual debe
constar de un cuerpo central y los anexos.
9.1. Esquema básico para elaborar el informe de autoevaluación

Este es un esquema utilizado para las Instituciones pero que puede ser aplicado en la
autoevaluación de Carreras. El tema central es la presentación de resultados, los mismos
que se deben presentar de cada uno de los criterios (R. Cazar)
El CEAACES presentará una guía para la elaboración del informe de autoevaluación. No
constituye de ninguna manera un formato obligatorio y, como se expresó en la

capacitación, no se pretende coartar la iniciativa de cada IES para realizar su propia
evaluación, así como las investigaciones que considere pertinentes, para que ese informe
pueda ser de utilidad para el mejoramiento continuo de la calidad de su quehacer
académico.
También se mencionó, y ahora se reitera, que la autoevaluación, no puede perseguir como
único objetivo el tratar de acreditarse ante el CEAACES; si bien esta es una actividad muy
importante para la supervivencia institucional, también es cierto que los objetivos
académicos en busca de la excelencia deberían apuntar a logros más trascendentes, si es
posible en el orden regional o mundial.
Se sugiere el siguiente esquema básico para elaborar el informe de autoevaluación, el
cual se basa en el que consta en el Reglamento de Autoevaluación e Instructivo para
presentar el autoevaluación del CEAACES:
1.

Datos Generales:
1.1. Nombre de la Universidad;
1.2. Nombre de la carrera:
1.3. Miembros del máximo órgano colegiado de la Institución:
1.4. Miembros de la Comisión de Evaluación Interna y del Comité de Evaluación
Interna de la carrera;
2. Resumen Ejecutivo de la situación de la carrera:
2.1. Antecedentes;
2.2. Misión, visión y valores corporativos;
2.3. Propósitos y objetivos;
2.4. Estructura organizativa;
2.5. Sinopsis histórica;
2.6. Logros alcanzados, dificultades superadas, compromisos asumidos y desafíos
derivados;

3.

Metodología/Procedimientos

4.

Resultados:
4.1. Autoevaluación de variables;
4.2. Fortalezas y debilidades;

5.
6.
7.

Conclusiones
Propuestas de mejoramiento
Anexos

A continuación se hace una descripción sucinta de cada componente del Informe de
Autoevaluación:
1. Datos Generales:
Los datos generales del Informe de Autoevaluación incluye: Nombre de la Universidad;
Nombre de la carrera; Miembros del máximo órgano colegiado de la Institución;

Miembros de la Comisión y Evaluación Interna y del Comité de Evaluación Interna de la
carrera;
2. Resumen ejecutivo de la situación de la institución, carrera o programa:
El Instructivo del CEAACES para presentar informes de autoevaluación recomienda que
se debe “Realizar una síntesis clara y concisa sobre la institución, carrera o programa,
considerando antecedentes sobre la información que identifica a la institución, carrera o
programa: su misión, visión, propósito y objetivos institucionales, estructura organizativa;
además, se debe presentar una sinopsis de su historia.
Se podría también hacer referencia a los antecedentes, logros generales alcanzados,
dificultades superadas, compromisos asumidos y desafíos que se derivan del proceso de
autoevaluación, utilizando como referentes la normativa vigente en el Ecuador,
parámetros internacionales de calidad en educación superior, el modelo y parámetros de
calidad del CEAACES, entre otros”.
3. Metodología / Procedimientos:
En esta parte del informe se debería detallar la metodología, modelo y criterios utilizados
para la autoevaluación, así como los procedimientos e instrumentos empleados en este
proceso. También se deben mencionar los procedimientos para obtener juicios
valorativos/cualitativos, de ser el caso. En esta sección se responde a la pregunta: ¿Cómo
se evaluó?.
4. Resultados:
Los hechos que dan cuenta de la situación de la carrera y su valoración deben informarse
de manera objetiva, precisa, sustentada, lógica y clara. Básicamente, esta parte del informe
responde a la pregunta: ¿Cuáles son las condiciones de la institución, carrera o programa
en relación a las variables definidas en el modelo del CEAACES?

4.1. Autoevaluación de variables e indicadores del modelo de evaluación externa

4.1.1 Variables
Los resultados del análisis de las variables definidas en el modelo de evaluación externa
constituye la base para el informe porque es el punto de partida en la valoración y
entendimiento de la situación actual de la carrera, es el nivel más bajo y el que marca la
base sobre la cual se calculan los indicadores, además en la fase posterior al informe
preliminar únicamente se pueden impugnar resultados sobre la valoración de las variables,
es por eso que la verificación del valor obtenido en cada variable sigue un proceso de

revisión de consistencia en evidencias minucioso para que un valor sea fijado. Las
variables cualitativas son a su vez indicadores.
Variables Modelo Institucional
Variables
Valor
Total Estudiantes
Estudiantes
Presenciales
Estudiantes
Semipresenciales
Estudiantes a
Distancia
Estudiantes
matriculados
año actual
Estudiantes
admitidos hace
dos años
Total Cohorte
pregrado
Graduados
pregrado
SUMA Promedio
horas clase TC
Promedio horas
clase MT/TP
Oferta
académica
Espacios de
bienestar
Total Docentes
Total PhD.
Total MSc
TC PhD.
PhD. en
formación
MSc en
formación
Sin PH.D./MSc
Docentes TC
SUMA TC (días)
TC Titulares
Docentes TP/MT
Total titulares
Evaluación
Docente
Mujeres

Variables
Valor
dirección
Cargos dirección
Académica
Mujeres
Titulares
SUMA
Remuneración
TC
SUMA
Remuneración
MT / TP
Total aulas
Aulas con
facilidades
Oficinas TC
Docentes MT
Docentes TP
Puestos TP /MP
Total empleados
Gestión de la
Biblioteca
Libros impresos
bib
Espacios
Bibliotecas
Bienestar
Estudiantil
Acción
afirmativa
Políticas y
procedimientos
Rendición anual
de cuentas
Sistema de
Información
Plataforma de
gestión
académica
Planificación de
la Investigación
Gestión de los
recursos para la
investigación
Índice SJR
Publicaciones
LATINDEX
Libros
Capítulos de

Variables
libros
Total Ancho de
banda (kbps)
Planificación
Estratégica
Planificación
Operativa
Variables
Modelo
Variables
modelo con
calidad
Admisión a
estudios de
posgrado
Total Cohorte
posgrado
Graduados
posgrado
Ética
Planificación de
la Vinculación
Gestión de
recursos para la
vinculación
Programas y/o
proyectos de
vinculación con
la sociedad

Valor

Autoevaluación de Variables Cuantitativas Carreras
Nombre

NAPhD

NAMSc
NA

NDAD

Descripción

Número de asignaturas
impartidas por profesores
con un título de PhD afín
a la asignatura.
Número de asignaturas
impartidas por profesores
con un título de MSc o
Especialidad afín a la
asignatura.
Número total de
asignaturas impartidas.
Total de profesores que
han asistido a eventos de
actualización científica
y/o pedagógica afín a la

Valor

Nombre

NTD

NDT
TC
MT
TP
NE

M
N

MR

L

CL

P

Descripción

carrera.
Total de profesores que
han impartido clases en la
carrera durante el
período de evaluación.
Total de profesores
titulares que han
impartido clases en la
carrera.
Profesores a tiempo
completo.
Profesores a medio
tiempo.
Profesores a tiempo
parcial.
Total de estudiantes de la
carrera.
Número de artículos
académicos publicados
por los
profesores/investigadores
de la carrera durante el
periodo de evaluación.
Número de profesores de
la carrera.
Total de artículos o
trabajos científicos de los
profesores/investigadores
de la carrera, publicados
o aceptados en revistas
que constan en bases de
datos, cuyos criterios de
indexación contemplen
parámetros de calidad
reconocidos
regionalmente.
Número de libros
publicados por profesores
o investigadores de la
carrera.
Capítulos de libros
publicados por profesores
de la carrera.
Número total de
ponencias realizadas por
profesores/
investigadores de la
carrera, que hacen
filiación a la universidad.

Valor

Nombre

NVC
NTV
Q

PER
ACE

CON

PRE
Q

NEMA

NTEA
NEG

NEC

Descripción

Valor

Número de variables de
buena calidad.
Número total de variables
del modelo.
Número de asignaturas
evaluadas.
Calificación sobre 10 de la
pertinencia de la
bibliografía.
Calificación sobre 10 del
acervo bibliográfico.
Calificación sobre 10 de la
conservación del material
bibliográfico.
Calificación sobre 10 del
presupuesto ejecutado en
la adquisición del material
bibliográfico.
Número de laboratorios y
talleres evaluados.
Número de estudiantes
matriculados en la carrera
en el último semestre o el
último año concluido
antes del inicio del
proceso de evaluación
que fueron admitidos dos
años antes.
Número total de
estudiantes que fueron
admitidos en la carrera
dos años antes del
periodo de evaluación.
Número de estudiantes
graduados.
Número de estudiantes
que ingresaron en la(s)
cohorte(s).

Autoevaluación de Variables Cualitativas
Nombre

Estado Actual y
Prospectiva

Descripción

Evalúa los estudios
vigentes sobre el
estado actual y
prospectivo de la

Valor

Nombre

Descripción

carrera.
Evalúa los
programas /
proyectos
relacionados con las
necesidades
identificadas en el
Programas de
análisis del estado
Vinculación con la
actual y prospectivo
Sociedad
de la carrera.
Evalúa la pertinencia
del perfil profesional
Perfil Profesional
de la carrera.
Evalúa la pertinencia
del perfil de egreso
en relación con el
perfil profesional de
Perfil de Egreso
la carrera.
Evalúa la
interrelación de los
elementos de la
estructura curricular
Estructura Curricular entre sí.
Evalúa la estructura
de los elementos del
plan de estudios con
los campos de
formación del
Plan de Estudios
currículo.
Evalúa el programa
analítico de cada
asignatura, en
relación al plan de
Programas de las
estudios de la
asignaturas
carrera.
Evalúa la
correspondencia de
las actividades
prácticas realizadas
en laboratorios,
unidades
asistenciales,
comunidades
planificadas y
ejecutadas de
Prácticas en relación a acuerdo al sílabo y
las asignaturas
al plan de estudios.
Evalúa que la carrera
Distribución Horaria
planifique el

Valor

Nombre

Descripción

distributivo
académico de los
profesores, de
acuerdo a los
objetivos de la
carrera.
Evalúa que el
director/coordinador
o el equipo
designado, ejecute la
planificación y
Dirección/
seguimiento
Coordinación
académico-curricular
Académica
de la carrera.
Evalúa la aplicación
de un sistema de
evaluación docente,
cuyos resultados
aportan a la toma de
decisiones respecto
al mejoramiento del
desempeño del
Evaluación del
profesor y la calidad
Desempeño Docente de la enseñanza.
Evalúa la aplicación
de un sistema o
proceso de
monitorización de la
Seguimiento del sílabo ejecución del sílabo.
Evalúa que la carrera
planifica y realiza el
seguimiento al
Seguimiento al
proceso de titulación
Proceso de Titulación de sus estudiantes.
Evalúa si la carrera
planifica y realiza el
Seguimiento a
seguimiento a sus
graduados
graduados.
Evalúa que la carrera
realice el
seguimiento a los
Seguimiento de
procesos de
prácticas
prácticas prepreprofesionales
profesionales.
Evalúa que la carrera
asigne y de
seguimiento a las
tutorías ejecutadas
por los profesores a
Tutorías
los estudiantes.

Valor

Nombre

Descripción

Valor

Evalúa que la carrera
promueva la
participación
estudiantil en
actividades
complementarias
relacionadas con
aspectos científicos,
políticos, culturales,
deportivos y
artísticos, que
Actividades
contribuyen a su
complementarias
formación integral.
Evalúa que la carrera
dispone de un
sistema o registro
para la coordinación,
el control,
seguimiento y
evaluación de la
participación
estudiantil en las
actividades
vinculadas con la
colectividad, con el
Actividades vinculadas acompañamiento de
con la colectividad
un profesor.
Evalúa que los
estudiantes de la
carrera se beneficien
de una política
integral de bienestar
Bienestar Estudiantil
estudiantil.
Evalúa la
participación
estudiantil en el
proceso de
Participación en la
acreditación de la
Acreditación
carrera.

4.1.2 Indicadores y Utilidad
Los indicadores son el segundo punto a tratar en esta sección, los indicadores son valores
calculados en base a fórmulas en el caso de indicadores cuantitativos y nacen de relacionar
las variables del modelo matemáticamente, los indicadores como tal no dan una idea clara
de si un valor está bien o mal por lo cual se fijan estándares mínimos que asignan un valor
o utilidad, en el caso del CEAACES se establecen funciones de utilidad que para el

presente informe se incorporarán una vez aprobadas por el ente correspondiente de la
universidad, mientras tanto se va a utilizar una escala donde se asigna un valor como en el
caso de los indicadores cualitativos donde se asigna la utilidad en base a un valor fijado
por categorías según la valoración del indicador.
Autoevaluación de Indicadores Institucional
Indicador
Planificación Estratégica
Planificación Operativa
Rendición anual de Cuentas
Etica
Políticas y procedimientos
Sistema de Información
Oferta académica
Información para la Evaluación
Formación de Posgrado
Doctores TC
Posgrado en Formación
Estudiantes por docentes TC
Titularidad TC
Hora clase TC
Horas Clase MT/TP
Titularidad
Evaluación Docente
Dirección Mujeres
Docencia Mujeres
Remuneración TC
Remuneración MT / TP
Planificación de la Investigación
Gestión de los recursos para la investigación
Producción Científica
Producción Regional
Libros o capítulos de libros revisados por pares
Planificación de la Vinculación
Gestión de recursos para la vinculación
Programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad
Calidad de las aulas
Espacios de bienestar
Oficinas TC
Salas MT/TP
Conectividad
Plataforma de gestión académica
Gestión de la Biblioteca

Tipo
Valoración Utilidad
Cualitativo
Cualitativo
Cualitativo
Cualitativo
Cualitativo
Cualitativo
Cualitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cualitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cualitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cualitativo
Cuantitativo
Cualitativo
Cuantitativo
Cualitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cualitativo
Cualitativo

Indicador
Libros por estudiantes
Espacio para estudiantes
Admisión a estudios de posgrado
Bienestar Estudiantil
Acción afirmativa
Tasa de retención grado
Tasa de titulación grado
Tasa de titulación posgrado

Tipo
Valoración Utilidad
Cuantitativo
Cualitativo
Cualitativo
Cualitativo
Cualitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo

Autoevaluación de Indicadores Carreras
Nº

INDICADOR

TIPO

1

Estado Actual y Prospectiva
(A1.1)

Cualitativo

2

3

Proyectos/ Programas de
Vinculación con la
Sociedad
(A.1.2)
Perfil Profesional
(A2.1)

Cualitativo

Cualitativo

DEFINICIÓN
Este indicador evalúa los estudios vigentes sobre
el estado actual y prospectivo de la carrera.
Este indicador evalúa los programas/ proyectos
relacionados con las necesidades identificadas en
el análisis del estado actual y prospectivo de la
carrera.
Este indicador evalúa la pertinencia del perfil
profesional de la carrera.

4

Perfil de Egreso
(B1.1)

Cualitativo

Este indicador evalúa la pertinencia del perfil de
egreso en relación con el perfil profesional de la
carrera.

5

Estructura Curricular
(B1.2)

Cualitativo

Este indicador evalúa la interrelación de los
elementos de la estructura curricular entre sí.

6

Plan de Estudios
(B2.1)

Cualitativo

Este indicador evalúa la estructura de los
elementos del plan de estudios con los campos de
formación del currículo.

7

Programas de las
asignaturas
(B3.1)

Cualitativo

Este indicador evalúa el programa analítico de
cada asignatura, en relación al plan de estudios de
la carrera.

Prácticas en relación a las
asignaturas (B3.2)
8

9

Cualitativo

Afinidad Formación
Posgrado
(C1.1)

Actualización científica y/o
10 pedagógica
(C1.2)

Cuantitativo

Cuantitativo

11

Titularidad
(C.1.3)

Cuantitativo

12

Profesores de TC,MT,TP
(C2.1)

Cuantitativo

Estudiantes por profesor
13
(C2.2)

Cuantitativo

Distribución Horaria
(C.2.3)

Cualitativo

14

Este indicador evalúa la correspondencia de las
actividades prácticas realizadas en laboratorios,
unidades asistenciales, comunidades planificadas
y ejecutadas de acuerdo al sílabo y al plan de
estudios.
Este indicador evalúa la afinidad de las asignaturas
impartidas por los profesores con título de cuarto
nivel.
Este indicador evalúa la participación de los
profesores en eventos de actualización científica
y/o pedagógica especializada, afín al área en la
que el profesor ejerce la cátedra o las asignaturas
que dicta.
Este indicador mide el porcentaje de docentes
titulares dedicados a la carrera.
Este indicador mide el número de profesores de la
carrera que laboran a tiempo completo, medio
tiempo y tiempo parcial.
Este indicador mide la relación entre el número de
estudiantes y el número de profesores de la
carrera que dictaron clases en el periodo de
evaluación.
Este indicador evalúa que la carrera planifique el
distributivo académico de los profesores, de
acuerdo a los objetivos de la carrera.

VALORACIÓN UTILIDAD

Nº

INDICADOR

TIPO

Producción académico 15 científica
(C3.1)

Cuantitativo

Producción Regional
(C3.2)

Cuantitativo

16

Libros o capítulos de libros
17
(C3.3)

18

Ponencias
(C3.4)

Dirección/ Coordinación
19 Académica
(D1.1)
Evaluación del Desempeño
20 Docente
(D1.2)

21

Seguimiento del
sílabo(D1.3)

Seguimiento al Proceso de
22 Titulación
(D1.4)

Cuantitativo

Cuantitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

DEFINICIÓN
Este indicador evalúa la producción per cápita de
artículos académico-científicos de los
profesores/investigadores de la carrera,
publicados o aceptados para su publicación en
revistas que figuran en las bases de datos
SCIMAGO (Scopus), o en las bases del ISI Web of
Knowledge.
Este indicador evalúa la producción per cápita de
artículos o trabajos científicos de los
profesores/investigadores de la carrera,
publicados o aceptados en revistas que constan en
bases de datos, cuyos criterios de indexación
contemplen parámetros de calidad reconocidos
regionalmente, dependiendo de la carrera.
Este indicador evalúa el promedio de publicación
de libros y capítulos de libros
elaborados/publicados por los
profesores/investigadores de la carrera.
Este indicador evalúa la presentación de
ponencias per cápita de artículos o trabajos
científicos de los profesores de la carrera, en
encuentros especializados, seminarios y eventos
académicos o científicos, nacionales o
internacionales en el área afín de conocimiento a
la carrera
Este indicador evalúa que el director/coordinador
o el equipo designado, ejecute la planificación y
seguimiento académico-curricular de la carrera.
Este indicador evalúa la aplicación de un sistema
de evaluación docente, cuyos resultados aportan a
la toma de decisiones respecto al mejoramiento
del desempeño del profesor y la calidad de la
enseñanza.
Este indicador evalúa la aplicación de un sistema o
proceso de monitorización de la ejecución del
sílabo.

Cualitativo

Este indicador evalúa que la carrera planifica y
realiza el seguimiento al proceso de titulación de
sus estudiantes.

Seguimiento a graduados
(D1.5)

Cualitativo

Este indicador evalúa si la carrera planifica y
realiza el seguimiento a sus graduados.

Seguimiento de prácticas
24 pre-profesionales
(D1.6)

Cualitativo

Este indicador evalúa que la carrera realice el
seguimiento a los procesos de prácticas preprofesionales.

23

Calidad de la información
25
(D1.7)

Bibliografía básica
26
(D2.1)

27

28

Calidad bibliográfica
(D2.2)
Funcionalidad
(D3.1)

Cuantitativo

Este indicador evalúa la información y evidencias
que la carrera proporciona al CEAACES para los
procesos de evaluación y acreditación, en función
de las variables del modelo.

Cuantitativo

Este indicador evalúa la disponibilidad de material
bibliográfico para cubrir las necesidades básicas
de bibliografía obligatoria de las asignaturas de la
carrera.

Cuantitativo

Este indicador evalúa la calidad bibliográfica de la
carrera.

Cuantitativo

Este indicador evalúa las condiciones físicas y de
seguridad que disponen los laboratorios/centros
de simulación/ talleres de la carrera, que faciliten
el desarrollo de las actividades prácticas
planificadas.

VALORACIÓN UTILIDAD

Nº

INDICADOR

TIPO

29

Equipamiento
(D3.2)

Cuantitativo

30

Disponibilidad
(D3.3)

Cuantitativo

31

Tutorías
(E1.1)

Cualitativo

Actividades
32 complementarias
(E1.2)

Cualitativo

Actividades vinculadas con
33 la colectividad
(E1.3)

Cualitativo

Bienestar Estudiantil
(E1.4)

Cualitativo

34

Participación en la
35 Acreditación
(E1.5)

Cualitativo

DEFINICIÓN
Este indicador evalúa la existencia, condiciones y
características del equipamiento básico de cada
uno de los laboratorios / centros de simulación /
talleres de la carrera, que garanticen la
consecución de los objetivos de las prácticas y
actividades planificadas.
Este indicador evalúa la cantidad de equipos
instalados, mobiliario e insumos disponibles en los
laboratorios/centros de simulación/ talleres, en
relación con el número de estudiantes que hacen
uso de los mismos.
Este indicador evalúa que la carrera asigne y de
seguimiento a las tutorías ejecutadas por los
profesores a los estudiantes.
Este indicador evalúa que la carrera promueva la
participación estudiantil en actividades
complementarias relacionadas con aspectos
científicos, políticos, culturales, deportivos y
artísticos, que contribuyen a su formación
integral.
Este indicador evalúa que la carrera dispone de un
sistema o registro para la coordinación, el control,
seguimiento y evaluación de la participación
estudiantil en las actividades vinculadas con la
colectividad, con el acompañamiento de un
profesor.
Este indicador evalúa que los estudiantes de la
carrera se beneficien de una política integral de
bienestar estudiantil.
Este indicador evalúa la participación estudiantil
en el proceso de acreditación de la carrera.

Tasa de retención
36
(E2.1)

Cuantitativo

Este indicador mide la relación de los estudiantes
de la carrera que fueron admitidos dos años antes
del período de evaluación y que se encuentran
matriculados a la fecha.

Tasa de titulación
(E2.2)

Cuantitativo

Este indicador mide la tasa de graduación o
titulación de los estudiantes de una cohorte en la
carrera.

37

VALORACIÓN UTILIDAD

4.2. Fortalezas y Debilidades
Como ejercicio de reflexión y de auto-crítica, es importante identificar de manera clara las
fortalezas y debilidades que serían objeto de mejoras futuras, comparando con parámetros
nacionales (Normativa legal, políticas públicas, análisis de fortalezas y debilidades de, al
menos, cada uno de los grandes criterios y subcriterios del último modelo de evaluación,
con un enfoque cuantitativo o cualitativo, por ejemplo) e internacionales. En esta parte del
informe se debería detallar la metodología, modelo y criterios utilizados para la
autoevaluación, así como los procedimientos e instrumentos empleados en este proceso,
para la identificación de debilidades y fortalezas. También se deben mencionar los
procedimientos para obtener juicios valorativos/cualitativos, de ser el caso. En esta
sección se responde a la pregunta: ¿Qué se evaluó y cómo se lo hizo?
5. Conclusiones:

El instructivo para la elaboración de informes de autoevaluación recomienda que aquí es
“Momento de reflexionar sobre el proceso de autoevaluación para plantear estrategias. Es
importante hacer un análisis del proceso mismo (aspectos logísticos, técnicos,
metodológicos). Se recomienda realizar análisis de tendencias, simulaciones y escenarios,
que la institución visualiza en el corto, mediano y largo plazo”.
6. Propuestas de mejoramiento:
En correspondencia con los resultados y las conclusiones, se deben presentar los
lineamientos de políticas, estrategias y acciones destinadas a consolidar fortalezas, corregir
las debilidades e impulsar el mejoramiento de la calidad de la institución, carrera o
programa. Esta parte del informe debería guardar plena correspondencia con el plan de
mejoras que apruebe la institución al concluir la autoevaluación.
7. Anexos:
En los anexos se deberá incluir información pertinente que fundamente los resultados
expuestos en el informe de autoevaluación.
Toda la información utilizada en la autoevaluación debe ser cuidadosamente catalogada y
archivada, y conservada tanto en el papel como en medios electrónicos, con la finalidad de
facilitar la confrontación de datos cuando así lo requiera el CEAACES.
Debe tenerse en cuenta que el informe de autoevaluación y el plan de mejoras son
documentos que en su momento evaluará el CEAACES para determinar la consistencia
entre la evaluación externa y la concepción que de la institución tienen sus actores
(internos y externos). Es altamente recomendable que el informe de Autoevaluación sea
socializado ante las instancias que correspondan, luego de lo cual debería emitirse la
versión final del mismo.

9.2. Plan de Mejoras

Para la autoevaluación la carrera de Medicina se utilizara el siguiente formato en el cual se reflejara las Debilidades encontradas en el examen
mencionado que detallamos a continuación:

Cuadro Plan de Mejoras
PLAN DE MEJORAS/FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Plan:
Plan de Acción:
Institución:
Contacto Oficial:
Fecha de Inicio del Plan:
Fecha de Finalización del Plan:
Periodicidad de Seguimiento:

Objetivos Indicador Objetivos
Indicadores
Estratégicos Estratégico Tácticos

Indicadores
Fórmula Meta
Fecha Fecha Responsable Presupuesto Medio
(modelo
de
Indicador Estrategias Acciones Tareas
Inicio Fin
(Cargo)
(USD) Verificación evaluación)
Cálculo Táctico
relacionados)

9.3. Monitoreo y Evaluación del proyecto

Con el fin de monitoreo y evaluación del Plan de mejoras lo realizamos cada tres semanas, mediante la siguiente matriz:

Cuadro 2. Monitoreo y Evaluación
Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Tácticos

Acciones

Tareas

Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Si

No

Responsable(Cargo)

Medio
Verificación

Firma del
Responsable

2. SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO
La Comisión General de Evaluación Interna someterá a consideración del Consejo
Universitario el Proyecto de Autoevaluación de las carreras y recomendará su
aprobación.
El Comité de Evaluación Interna de la Carrera, coordinará con la Comisión General de
Evaluación Interna, el desarrollo del proceso de difusión y socialización del proyecto.

3. GUÍA PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE
CARRERAS
El proceso de autoevaluación tiene como característica, la participación amplia y
democrática de todos los involucrados en la Carrera, en las diferentes fases del proceso.
Es necesario que los participantes no sólo estén informados sino que tengan la
oportunidad de opinar y contribuir con sus criterios académicos, primero para identificar
la real situación de la Carrera y luego para plantear alternativas de mejoramiento. Desde
esta perspectiva, la autoevaluación está contribuyendo a generar una conciencia
universitaria orientada al cambio y la transformación. El proceso de autoevaluación es un
requerimiento, legalmente establecido, del cual depende la permanencia de funciones y
servicios de todas y cada una de las carreras.
Cada facultad y carrera debe, por tal razón, emprender un proceso de socialización
sobre la evaluación de sus carreras, con el fin de acercar esta actividad de suma
relevancia a docentes, estudiantes, personal administrativo y trabajadores. Se
emprenderá para ello una campaña basada en dos aspectos: informar y motivar.
Existe mucho desconocimiento y especulación sobre la evaluación de carreras, lo cual
dificulta que los actores conozcan y comprendan su importancia para el aseguramiento
de la calidad universitaria.
Para cambiar esta situación se debe empezar por informar sobre los aspectos básicos de
este proceso:
•
¿Qué es la evaluación de las carreras?;
•
¿Cuál es la importancia de este proceso?
•
¿Cuál es el estado actual del mismo?
•
¿Cuáles son los parámetros de evaluación establecidos?
Adicionalmente conviene informar sobre: ¿qué pasará con una carrera que no cumple
con el proceso de autoevaluación?, ¿cuáles son las consecuencias para su acreditación?
Las facultades se deben convertir en la primera fuente oficial de información.
Se debe, por otra parte, buscar un mecanismo para que los actores del proceso de
evaluación a las carreras se comprometan y participen de forma activa en el mismo.
Para ello se debe generar estrategias que motiven de forma constante a la comunidad.

Para informar y motivar se pueden utilizar los siguientes recursos:
•
Elaboración de trípticos informativos sobre el proceso de evaluación a las
carreras
•
Creación de afiches motivacionales e informativos
•
Envío de información pertinente, relevante y oportuna por medio de correos
electrónicos, utilizando las bases de datos
•
Foros académicos e informativos, mesas redondas y/o debates sobre el
proceso de evaluación en cada Facultad
•
Utilización de medios virtuales (redes sociales, página web) para motivar e
informar al personal docente, administrativo y estudiantes:
- Envío de mensajes motivacionales
- Generación de eslogan motivacionales
- Creación de pequeños informativos
- Respuesta de preguntas frecuentes
•
Creación de mesas informativas en las instalaciones de cada Facultad, con
personas capacitadas.
•
Visibilizar a las personas de las subcomisiones de evaluación
•
Visibilizar a la Comisión General de Evaluación Interna como la entidad que
da seguimiento y apoya al proceso de evaluación y acreditación a nivel
institucional, de carreras y programas.
•
Incorporar el tema de la autoevaluación y acreditación en las clases regulares
de pregrado y posgrado
•
Realizar simulacros en las distintas facultades del proceso de autoevaluación
•
Incorporar el tema de la autoevaluación y la acreditación en las evaluaciones
presenciales (exámenes) y a distancia (trabajos) de los programas de
pregrado y posgrado.
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