


EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y LA 
INTERACCIÓN DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS

Reafirmemos la excelencia con la Autoevalución
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I. INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica Reformatoria a la LOES, expedida el 2 de 
agosto del 2018 establece la ejecución de la evaluación 
institucional de las universidades y escuelas politécnicas 
en 18 meses a partir de la aprobación de la reforma a esta 
Ley (Disposición Transitoria Décima Cuarta), centrada 
en los procesos y orientada a la mejora continua 
(Disposición Transitoria Primera). 
 
Este mandato legal se complementa a la disposición 
constitucional que establece que las IES deben someterse 
a este ejercicio cada cinco años, cuyo último se produjo 
en el año 2013 donde se acreditaron y categorizaron. 
En este orden el CACES mediante Resolución N° 016-SE- 
07-C\CES-2019 aprobó el Modelo de Evaluación Externa 
para Universidades y Escuelas Politécnicas con un 
cronograma cuyo inicio de la evaluación institucional ha 
sido desde septiembre de 2019. 

En esta perspectiva, la Universidad Indoamérica, 
respetuosa de los preceptos legales e interesada en 
avanzar hacia el aseguramiento de la calidad y la 
excelencia académica se ha preparado para responder 
con pertinencia a este desafío y para ello ha desarrollado 
una serie de acciones, entre las que se destacan la 
difusión a los estamentos universitarios de las acciones 
que han cumplido las funciones sustantivas en el año 
2018 y lo que va del 2019.
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2. PRINCIPIO DE CALIDAD

3. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN EXTERNA  CON  FINES DE ACREDITACIÓN

4.ESTRUCTURA DEL MODELO DE EVALUACIÓN EXTERNA CON FINES DE 
ACREDITACIÓN

El principio de calidad establece la búsqueda 
continua, autorreflexiva del mejoramiento, 
aseguramiento y construcción colectiva de la 
cultura de la calidad […] con la participación de 
todos los estamentos de las IES y el SES, basada 
en el equilibrio de la docencia, la investigación 
e innovación y la vinculación con la sociedad, 

Garantizar a la sociedad ecuatoriana que las 
Universidades y Escuelas Politécnicas del país 
cumplen el principio de calidad e informar a las 
IES y a la sociedad los niveles de acercamiento 

El modelo contempla la evaluación de las tres funciones sustantivas universitarias: 

- Docencia
- Investigación
- Vinculación con la Sociedad

a las que se agrega la función de apoyo 

- Condiciones Institucionales.

Fuente: CACES 2019

a los parámetros establecidos en relación a 
las tres funciones sustantivas de la educación 
superior.

orientadas por la pertinencia, la inclusión, la 
democratización del acceso y la equidad, 
la diversidad, la autonomía responsable, la 
integralidad, la democracia, la producción de 
conocimiento, el diálogo de saberes, y valores 
ciudadanos (Art. 93, LOES).
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La función sustantiva de Docencia para su operatividad se divide en dos componentes: profesorado 
y estudiantado; las funciones sustantivas de Investigación y Vinculación con la Sociedad no tienen 
componentes; y, la función de apoyo Condiciones Institucionales considera los componentes: 
Planificación Estratégica y Operativa, Infraestructura y Equipamiento, Bibliotecas, Gestión Interna de 
la Calidad, Bienestar Estudiantil e Igualdad de Oportunidades.   Las funciones sustantivas se evalúan 
a la luz de tres dimensiones: planificación, ejecución y resultados. 

El modelo plantea referentes de calidad que sirven para contrastar el cumplimiento de condiciones 
mínimas de calidad institucional, los cuales son: Estándares fundamentales y proyectivos, elementos 
fundamentales, elementos proyectivos y fuentes de información. 

En el año 2019 se realizará simultáneamente al proceso de acreditación, una evaluación de 
estándares proyectivos, que no contarán para la acreditación. Estos estándares, como su nombre 
lo sugieren, son propósitos de futuro y aluden en este modelo, a aspectos como la articulación 
de las funciones sustantivas, la internacionalización, los elementos de equidad e igualdad de 
oportunidades, la innovación, entre otros aspectos.

El modelo 2019, no busca la categorización sino la acreditación institucional (no se requieren puntajes 
para clasificar unas y otras IES). 

Fuente: CACES 2019
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El proceso de aseguramiento de la calidad involucra tres etapas: la autoevaluación, la evaluación 
externa y la acreditación. La primera es competencia de las IES y las otras del CACES. En el caso de 
la autoevaluación, se considera como:  

Núcleo central del sistema de aseguramiento de la calidad (LOES 2018).
Proceso clave para hacer realidad el principio de calidad porque propende a “la 
búsqueda continua y auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción 
colectiva de la cultura de calidad educativa superior” (LOES 2018).

•
•

5.1. Con qué información nos evaluamos

El modelo de evaluación externa del 
CACES considera tres tipos de información: 
Documentales, cuantitativas y cualitativas.  
Las documentales, luego de su preparación y 
validación han sido reportadas a un OneDrive 
interno y luego al SIIES (Sistema de Información 
de las Instituciones de Educación Superior); las 

Elaboración: Departamento de Evaluación Interna de la UTI, 2019
Fuente: CACES, 2019

cuantitativas son las variables para calcular los 
estándares cuantitativos que también han sido 
reportadas al SIIES; y, las cualitativas se refieren 
a las entrevistas que los evaluadores externos 
realizarán en forma muestral a los integrantes 
de la comunidad educativa al momento de la 
visita in situ. 
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5.2. Cronograma
Para el desarrollo del proceso de autoevaluación y la evaluación externa por parte del CACES, la 
Universidad Indoamérica ha previsto un cronograma de trabajo que se resume en las siguientes 
acciones: 

Elaboración: Departamento de Evaluación Interna de la UTI, 2019 

5.3. Valoración para la acreditación

Para la valoración de los elementos fundamentales como de los estándares se utilizará una 
escala compuesta de cinco elementos: Cumplimiento satisfactorio, aproximación al cumplimiento, 
cumplimiento parcial, cumplimiento insuficiente e incumplimiento. 

Una IES se acreditará si evidencia el cumplimiento de al menos diez estándares   valorados    con 
una combinación    de   “Cumplimiento   Satisfactorio”   o “Aproximación al Cumplimiento”. De los 
otros diez estándares al menos ocho deben ser valorados con “Cumplimiento Parcial” y los dos 
restantes con “Cumplimiento Insuficiente”. Extraordinariamente una IES puede acreditarse teniendo 
estándares con cumplimiento insuficiente o incumplimiento cuando demuestre tener por cada uno 
de ellos, cinco estándares valorados con “Cumplimiento Satisfactorio”.
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5.4. Quienes participan en la evaluación

Al interior de la Universidad participan en la evaluación: 

Elaboración: Departamento de Evaluación Interna de la UTI, 2019 

• Autoridades del Consejo de Regentes y Consejo Superior Universitario;
• Integrantes de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad;
• Líderes de las funciones sustantivas, condiciones institucionales y elementos proyectivos;
• Miembros del Equipo Técnico de evaluación;
• Responsables de la información de la Sede Ambato y Sede Quito;
• Docentes; 
• Administrativos;
• Estudiantes;  

El aseguramiento de la calidad de la Universidad Indoamérica está enfocado al cumplimiento de su 
visión y misión que son los que orientan su accionar institucional hacia la excelencia. 

LA UNIVERSIDAD

Ser una Universidad de excelencia, acreditada 
internacionalmente.

Formar profesionales competentes, 
socialmente responsables mediante una 
educación de calidad y el compromiso con el 
avance de la ciencia, tecnología, innovación y 
el desarrollo del país.

Enfoque en el ser humano
Lealtad
Creatividad
Liderazgo
Excelencia

6. VISIÓN

7. MISIÓN

8. VALORES
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La Universidad en atención a lo contemplado 
en el Estatuto Orgánico, el Plan Estratégico de 
Desarrollo y Reglamento interno de Carrera y 
Escalafón Docente, selecciona al profesorado 
cuando ingresa a la docencia a base de procesos 
y procedimientos claramente establecidos.  Los 
profesores que ingresan a la Institución lo hacen 
por concurso de merecimientos y oposición, 
considerando su perfil, sus conocimientos y 
experiencia. Los tiempo completo, son titularizados 
y ubicados en una de las categorías del escalafón, 
pudiendo ser promovidos periódicamente a 
categorías superiores en el marco de su carrera 
y escalafón docente. Este proceso es asumido por 
la Comisión de Escalafón Docente y la Dirección 
de Talento Humano.

Una fortaleza institucional es el manejo técnico 
en el Sistema de Gestión Académica, SGA, de 
la distribución de trabajo de los docentes, la 
cual se realiza con apego a lo que establece el 
Reglamento de Régimen Académico, es decir, 
considera en forma equitativa lo que cada 
docente, dependiendo de su dedicación, debe 
asumir con responsabilidad sus actividades 
de aprendizaje, de investigación y de gestión 
administrativa.  

Para fortalecer el desempeño de los docentes, 
la Universidad tiene en ejecución un Plan 
de Formación de Posgrado con énfasis en 
doctorados. Este plan está estructurado en 
atención a las necesidades y requerimientos de 
la oferta académica que contempla una serie 
de ayudas y beneficios para que los profesores 
puedan continuar sus estudios y puedan aportar 
al mejoramiento de la docencia e investigación. 
Adicionalmente la Institución tiene en ejecución 
un Plan de Capacitación Docente, el cual 

El modelo educativo, pedagógico y curricular 
de la Universidad pone especial énfasis en 
el logro de los resultados de aprendizaje 
de los estudiantes de las distintas carreras, 
modalidades y niveles de estudio, constituyendo 
su mayor preocupación. Para ello, las unidades 
académicas en cumplimiento de la planificación 
curricular, destinan a través de los responsables 
académicos y docentes toda su atención para 
que los estudiantes cumplan sus objetivos de 
formación evidenciables en el cumplimiento de 
elevados niveles de desempeño estudiantil.

El seguimiento del desempeño estudiantil 
se constriñe a procesos y procedimientos 
establecidos que lo realizan los directores de 
carrera y programa a través del Sistema de 
Gestión Académico, SGA, el cual contiene insumos 

9. DOCENCIA
9.1. Planificación y Ejecución de los Procesos 
del Profesorado

9.2. Planificación y Ejecución de los Procesos 
del Estudiantado.

contempla una serie de eventos en los campos 
científico, pedagógico-didáctico e investigativo. 
Además el manejo de las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación.

Un aspecto fundamental para promover la 
calidad de la docencia constituye la Evaluación 
Integral del Desempeño de los Profesores. En 
ésta perspectiva, la Institución evalúa en cada 
semestre a sus docentes con apego a las 
directrices establecidas en el Reglamento Interno 
de Evaluación Integral del Desempeño Docente, el 
cual contempla la necesidad de aplicar - como en 
efecto lo hace - instrumentos adecuados, emite 
informes consolidados e individuales y aplica 
acciones de mejoramiento continuo derivadas 
de dichas evaluaciones, todo esto a cargo de la 
Comisión de Evaluación del Desempeño Docente 
dependiente de la Dirección General Académica.



21

básicos como malla curricular, distributivo de 
trabajo docente que incluye las actividades de 
aprendizaje, horarios de clase, los sílabos de los 
docentes, entre otros. Estos elementos están 
enmarcados en normativas como el Reglamento 
de Régimen Académico, Reglamento interno de 
Carrera y Escalafón Docente, Reglamento interno 
del Sistema de Evaluación Estudiantil, Políticas de 
Distribución de Trabajo Docente, entre otros. 

Un buen desempeño estudiantil se ve reflejado en 
el cumplimiento de los objetivos educacionales 
como: evaluaciones de los aprendizajes 
satisfactorias, altas tasas de asistencia a clases, 
bajas tasas de deserción y repitencia, entre 
otras. Uno de los factores claves para un buen 
desempeño estudiantil son la aplicación de 
tutorías académicas que se realizan a lo largo 
de los períodos académicos por parte de los 
docentes. Estas tutorías académicas no son 
más que el acompañamiento programado 
que se realiza especialmente a los estudiantes 
que poseen dificultades en el logro de sus 
aprendizajes. 

A la atención permanente del cumplimiento 
de estos factores que coadyuvan a un buen 
desempeño estudiantil se suma la oferta de 
servicios básicos de bienestar universitario como 
el de becas, servicio médico, odontológico y 
psicológico, seguro de vida, seguridad física, 
servicio de internet, servicio de bares, buenos 
ambientes de aprendizaje, lo cual nos permite 
demostrar la consecución de altas tasas de 
permanencia estudiantil. 

Un elemento que la Institución también ha puesto 
especial énfasis es la titulación de sus estudiantes.  
Para ello y en atención a lo que establece la 
normativa vigente, se ejecutan procedimientos 
que permiten, en el marco de las unidades de 
integración curricular o de titulación, ofrecer a 
los estudiantes tutorías en el desarrollo de sus 
opciones de titulación, por parte de docentes 

experimentados en estos campos. Estas tutorías 
nos permiten alcanzar cada vez mejores tasas de 
graduación y eficiencia terminal. 

Un desafío y exigencia del modelo educativo 
es impulsar la participación de los estudiantes 
en actividades que desarrollan las funciones 
sustantivas de la Universidad. En esa perspectiva 
y como complemento a la normativa existente 
se han emitido las Políticas de Participación 
Estudiantil en Docencia, Investigación y 
Vinculación con la Sociedad, con el propósito de 
que los estudiantes cada vez más se involucren 
en actividades como seminarios, debates, mesas 
redondas, casas abiertas, ferias, proyectos de 
investigación, ponencias, publicaciones, trabajos 
comunitarios, etc. Un elemento coadyuvante para 
el cumplimiento de este desafío, es el impulso que 
se está dando a la incorporación de estudiantes 
de las diferentes carreras como ayudantes de 
cátedra e investigación para lo cual está en 
ejecución el Instructivo para la vinculación de 
Ayudantes de Cátedra e Investigación donde se 
establece los procedimientos y requisitos para 
acceder a este beneficio.

La participación activa del estamento estudiantil 
en los organismos de cogobierno como el Consejo 
Superior Universitario es fundamental y para ello, 
en acato a lo contemplado en la Ley Orgánica 
de Educación Superior y  el Estatuto Orgánico de 
la Universidad,  existe previa elección universal 
y secreta  de los representantes estudiantiles a 
éste organismo, quienes llevan las propuestas 
de sus representados, las cuales no solamente 
son escuchadas sino que son acogidas y 
consideradas en la toma de decisiones por parte 
de las autoridades universitarias.  
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La Universidad posee un Plan con programas 
y proyectos de Investigación cuyo diseño se 
enmarca en lo contemplado en el Estatuto 
Orgánico, Dominios Académicos y Científicos, 
Líneas de Investigación y Reglamento del Instituto 
de Investigación, Desarrollo e Innovación. Los 
proyectos de investigación previa a su aprobación 
pasan por rigurosos procesos de selección y 
evaluación que son producto de convocatorias 
periódicas que realiza la Institución. 

El Instituto de investigación, desarrollo e 
innovación,  ejecuta los proyectos a través de 
cinco centros de Investigación, desarrollo e 
innovación: Biodiversidad y Cambio Climático 
- BioCam, Mecatrónica y Sistemas Interactivos 
- MIST, Empresa, Sociedad y Tecnología - ESTec, 
Territorio y Hábitat Sostenible - CITEHS y Ciencias 
Humanas y Educación - CICHE, los cuales  
cuentan con recursos financieros asignados 
por la Institución en su presupuesto anual y 
cuyos fondos se complementan con recursos 
externos, que se gestionan para contribuir a su 
financiamiento. 

10. INVESTIGACIÓN
10.1. Planificación, Ejecución y Resultados de 
los Procesos de Investigación.

En la ejecución de los proyectos de investigación, 
los docentes investigadores tienen asignada 
una carga horaria especial sujeta a seguimiento 
y evaluación de su desempeño, contemplada 
en la normativa vigente, así como a los 
requerimientos éticos respectivos previstos en 
el Reglamento de ética de la investigación y 
los Aprendizajes. La ejecución de programas y 
proyectos de investigación siguen procesos y 
procedimientos establecidos que garantizan 
la asignación presupuestaria eficiente y 
oportuna.  A los participantes en los proyectos 
de investigación - docentes de los distintos 
campos del conocimiento y estudiantes - se les 
reconoce por los resultados que obtienen, en 
atención a lo estipulado en el Reglamento interno 
para la aplicación del sistema de incentivos y 
reconocimientos para la investigación.  Además, 
se otorga reconocimientos a los actores de las 
investigaciones, que consiste en la participación 
de los beneficios por la explotación o cesión 
de derechos patrimoniales sobre invenciones 
resultado de tales investigaciones.

Las publicaciones de los resultados de las 
investigaciones se materializan en: (1) ponencias 
que son presentadas en eventos académicos, 
científicos; (2) artículos que se difunden en 
revistas de alto impacto; (3) libros y capítulos 
de libros; (4) propiedad industrial, prototipos y 
publicaciones varias, que se realizan con apego a 
procedimientos y normativas especiales
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La Universidad Indoamérica posee un plan con 
programas y proyectos de vinculación con la 
sociedad el cual ha sido diseñado en coherencia 
con el modelo educativo, dominios académicos, 
plan nacional de desarrollo, agendas de 
desarrollo regional y planes locales de desarrollo. 
Este plan contiene una metodología para realizar 
el seguimiento y evaluación de los proyectos 
de vinculación aprobados y en ejecución, los 
cuales han pasado por convocatorias periódicas 
gestionados por las carreras con la participación 
de docentes y estudiantes. Producto de esto, 
se cuenta con una variedad de proyectos 
de vinculación concluidos y en los que han 
participado una diversidad de actores del medio 
externo en calidad de beneficiarios.

Todos los proyectos de vinculación con la 
sociedad finalizados son evaluados a fin de que 
demuestren que han contribuido a la solución 
de los problemas del entorno y por tanto han 
generado respuestas a las necesidades del 
medio externo. Incluso se puede evidenciar 
varias contribuciones que los resultados de los 
proyectos de vinculación están dando para el 
mejoramiento del currículo, especialmente para 
potenciar la enseñanza – aprendizaje.   

Uno de los componentes fundamentales del 
modelo de vinculación con la sociedad lo 
constituyen las prácticas pre profesionales que 
deben desarrollar los estudiantes como requisito 
para su graduación, para lo cual se cuenta 
con la normativa, estrategias y procedimientos 
adecuados para su planificación y ejecución. En 
este sentido la Institución tiene suscrito convenios 
y acuerdos con organizaciones tanto públicas 
como privadas para que los estudiantes puedan 
realizar dichas prácticas. 

11. VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD

Para que las prácticas pre profesionales puedan 
ejecutarse con normalidad los profesores tienen 
destinadas horas en el distributivo de trabajo 
docente y los estudiantes participantes cuentan 
con tutorías y facilidades para que lo puedan 
hacer. Adicionalmente la Institución destina en 
su presupuesto anual fondos para los proyectos 
de vinculación con la sociedad a fin de que 
constituya un incentivo para su realización.

En lo referente al seguimiento e inserción laboral 
de los graduados, la institución a través del 
Departamento de Vinculación con la Sociedad, 
las carreras, programas y el apoyo técnico del 
Sistema de Gestión Académica, SGA, realiza dicho 
seguimiento y emite informes semestrales en los 
que se señala, entre otros aspectos, los niveles 
de ocupación y desocupación profesional y las 
recomendaciones que ofrecen los graduados 
para mejorar la oferta académica institucional. 
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12. CONDICIONES INSTITUCIONALES
El desarrollo integral de las funciones sustantivas 
ha merecido una atención preferente de la 
gestión universitaria y para ello se cuenta con 
un Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, 
PEDI para el período 2016-2020, el cual ha sido 
elaborado con la participación de actores 
internos como externos y a partir de  procesos y 
procedimientos establecidos; todo ello alineado 
al modelo educativo, al Estatuto Orgánico y 
contando como insumo básico la planificación 
nacional, los resultados de los estudios de 
pertinencia de las zonas 3, 2 y 9 que son las 
áreas de influencia de la Universidad. Este plan 
contiene las estrategias y directrices para el 
desarrollo y mejoramiento continuo de las 
funciones sustantivas. 

El PEDI que es una herramienta a mediano y largo 
plazo, su diseño, seguimiento y evaluación ha 
estado bajo la coordinación de la Dirección de 
Planificación, la cual también elabora los planes 
operativos anuales, POAs, de las diferentes 

dependencias y unidades académicas, cuyo 
monitoreo y evaluaciones periódicas se llevan 
a efecto con el apoyo de la herramienta 
informática conocida como Hermes. 

Un componente fundamental para el 
desarrollo institucional es tener una adecuada 
infraestructura y equipamiento; en este 
aspecto es una preocupación permanente 
la planificación de las nuevas construcciones 
que en el caso de Indoamérica se refleja en 
la proyección de dos nuevos campus, uno 
en la matriz Ambato y otro en la Sede Quito. 
Complementariamente a ello se realiza en forma 
permanente el mantenimiento, la seguridad y 
limpieza de la infraestructura, contando para ello 
de instancias responsables de estas funciones.

En esta línea se cuenta con un Plan de 
construcción, equipamiento, mantenimiento, 
seguridad y limpieza, el cual contiene planos 
y croquis con la distribución racional de las 
diferentes edificaciones que incluye aulas, 
baños, estaciones individuales para los docentes 
a tiempo completo, medio tiempo y tiempo 
parcial, complementado con los permisos de 
construcción, de bomberos, autorizaciones para 
el expendio de alimentos y de salud por parte los 
organismos de control respectivos.
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Un aspecto relevante en materia de 
infraestructura constituye la presentación de 
aulas para la impartición de clases, la cuales 
han sido diseñadas con las condiciones físicas, 
tecnológicas y de conectividad a internet 
que aseguren una enseñanza- aprendizaje 
de calidad, sin descuidar el cumplimiento 
de criterios de accesibilidad universal. Para 
complementar aquello, están las baterías 
sanitarias y lavamanos para hombres y mujeres 
en cantidad suficiente, que demuestran 
funcionalidad, limpieza y con los suministros 
necesarios; y que además se ajusten a las 
necesidades de las personas con discapacidad. 

Como parte de la infraestructura tecnológica 
tenemos la plataforma informática para 
la gestión de los procesos académicos y 
administrativos de la institución, la cual a 
su vez está integrada por varios sistemas y 
herramientas como el SGA para la gestión 
académica, el HERMES para la planificación, el 
HUMANOS para el manejo del talento humano, 
el Sistema de Gestión de Bibliotecas y el Sistema 
para el Manejo Documental y Archivo, los cuales 
poseen los respectivos manuales de uso.   

La Institución pone al servicio de la comunidad 
académica tres bibliotecas, dos en la Sede 
Ambato y una en la Sede Quito, en las cuales 
se garantiza un servicio de calidad con 
efectivos procesos de gestión, conservación 
y actualización del acervo bibliográfico 
físico y digital. Estos recursos se encuentran 
administrados de manera eficiente por 
profesionales en bibliotecología, que gestionan 
la asignación de presupuestos anuales 
destinados a mantenimiento, adquisición de 
equipos, capacitación y la suscripción a bases 
de datos especializadas.
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Los libros físicos y digitales de las bibliotecas 
universitarias responden a las necesidades 
de la oferta académica de grado y posgrado 
en las modalidades de estudio presencial, 
semipresencial, distancia y virtual. El acceso 
al material bibliográfico multidisciplinario 
más actualizado facilita la investigación y la 
socioformación; mientras que la infraestructura, 
espacios de trabajo, conectividad eléctrica, 
internet de alta velocidad y conexiones 
eléctricas, promueven un ambiente apropiado 
para el desarrollo de actividades educativas, 
con condiciones de accesibilidad universal.

En los últimos años se ha implementado un 
sistema informático de gestión que permite 
el acceso remoto a los distintos catálogos y 
recursos bibliográficos desde computadores 
fijos o su aplicación móvil; al mismo tiempo 
este sistema genera reportes sobre el manejo 
de los recursos, lo cual permite mejorar 
constantemente los servicios, en beneficio de 
todos los usuarios.

En la línea de propiciar la excelencia académica, 
el Consejo Superior emitió las Políticas de 
Aseguramiento de la Calidad las cuales 
contienen procedimientos que están en 

coherencia con el Estatuto Orgánico y demás 
normativas institucionales y que son aplicados 
con esta finalidad. En esa perspectiva se han 
venido aplicando periódicamente procesos 
de autoevaluación institucional y de carreras 
con el propósito de evaluar las funciones 
sustantivas e identificar fortalezas y debilidades 
en el cumplimiento de estándares mínimos que 
permita aplicar acciones de mejora orientados a 
asegurar la calidad.  

Otro de los elementos que contribuyen al 
aseguramiento de la calidad es la aplicación 
de normativas, procedimientos y protocolos 
para el manejo y gestión de la información, de 
manera que ésta sea organizada, actualizada, 
confiable y accesible a los usuarios. Como 
complemento la Institución también aplica 
normativas y procedimientos para la gestión 
documental y archivística que garantizan el 
resguardo, organización y disponibilidad de 
la documentación, generada de los procesos 
académicos, administrativos e históricos.
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En materia de bienestar estudiantil la institución 
aplica procedimientos para promover los 
derechos, prevenir la discriminación y garantizar 
el bienestar de los estudiantes en el marco de 
un plan de bienestar estudiantil que contiene 
estudios de las necesidades y problemáticas 
del estudiantado. Complementariamente 
difunde los servicios de orientación vocacional 
y profesional, atención médica, odontológica, 
psicológica y seguros de salud para el 
estudiantado.

También es importante señalar la existencia de 
espacios físicos poli funcionales de accesibilidad 
universal, destinados para el desarrollo de 
actividades culturales, deportivas, sociales 
y recreativas del estudiantado; espacios 
de expendio de alimentos que disponen de 
permisos de funcionamiento vigentes y reúnen 
condiciones de higiene. Priorizamos la aplicación 

del uso de protocolos para la prevención 
de casos de adicción a drogas o bebidas 
alcohólicas, atención a casos de violencia, 
acoso sexual, bullying, la Institución enfatiza la 
aplicación de políticas para erradicar prácticas 
de discriminación a personas con discapacidad.

En lo concerniente a la igualdad de 
oportunidades la Institución aplica normativas 
para garantizar el acceso, permanencia y 
titulación del estudiantado con énfasis en 
la participación de grupos históricamente 
excluidos y en la asignación de becas y ayudas 
económicas. Esta política incluye también 
el apego a principios de paridad, equidad 
y alternancia de género en la elección y 
designación de autoridades académicas, así 
como en la selección, designación, ejercicio de 
la docencia y gestión del profesorado y personal 
administrativo.  
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