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La Carta Magna del Estado concibe a la educación superior como un bien público social, 
derecho de los ciudadanos a lo largo de la vida y deber ineludible del Estado; en tanto que, 

Técnica 

2) Motivación 

A través de Resolución No. 016-SE-07-CACES-2019, de 14 de junio de 2019, el pleno del 
CACES resolvió "Aprobar el Modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas 
Politécnicas 2019, de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente 
Resolución". 

Mediante Resolución No. 013-SE-06-CACES-2019, de 13 de junio de 2019, el pleno del 
CACES resolvió expedir el Reglamento de Evaluación Externa con Fines de Acreditación 
de Universidades y Escuelas Politécnicas. 

El articulo 173 de la Ley ibídem prescribe: "El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior normará la autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de 
evaluación externa, acreditación y apoyará el aseguramiento interno de la calidad de las 
instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior, tanto públicos 
como particulares, sus carreras y programas, deberán someterse en forma obligatoria a la 
evaluación externa y a la acreditación; además, deberán organizar los procesos que 
contribuyan al aseguramiento interno de la calidad. La participación en los procesos de 
evaluación orientados a obtener la cualificación académica de calidad superior será 
voluntaria". 

El artículo 171 de la LOES establece que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior: "Es el organismo público técnico, con personería jurídica y patrimonio 
propio, con independencia administrativa, financiera y operativa que tiene a su cargo la 
regulación, planificación y coordinación del sistema de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior; tendrá facultad regulatoria y de gestión( ... )". 

El 12 de octubre de 2010 entró en vigencia la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 
norma que fue modificada a través de la Ley Orgánica Reformatoria publicada el 02 de agosto 
de 2018, en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 297. 

1) Antecedentes 

INFORME No. 07-CACES- CPUEP-2019 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA 
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En la norma citada en el párrafo antecedente, se establece que para la creación de estas 
unidades se observará el principio de pertinencia, entendido como aquel que demuestre que 
la sede o extensión "responde a las expectativas y necesidades de la sociedad; a la 

El Reglamento de Creación de Sedes, Extensiones y Unidades Académicas de las 
Universidades y Escuelas Politécnicas, expedido por el Consejo de Educación Superior 
(CES), define como sede matriz a la "unidad académico-administrativa de mayor jerarquía 
de las universidades y escuelas politécnicas, en donde funcionan los organismos de gobierno 
y cogobierno centrales, en tanto que a las sedes las define como "unidades académico- 
administrativas dependientes de la sede matriz, ubicadas en una provincia distinta a ésta". Se 
añade que cada sede, "podrá tener un alto nivel de desconcentración en la gestión 
administrativa y financiera con respecto a la sede matriz; y, finalmente, define como 
extensiones a las " unidades académico-administrativas, dependientes de la sede matriz u 
otras sedes de las universidades y escuelas politécnicas, las cuales podrán tener 
desconcentración en la gestión administrativa financiera, con respecto a la sede de la cual 
dependan" ( art.1 ). 

De forma coherente con la visión de integralidad expresada en el Modelo de Evaluación 
Externa y con enfoque de articulación de las funciones sustantivas, la evaluación institucional 
debe proporcionar información sobre las condiciones de calidad con las que sirve una 
institución a la sociedad, incluyendo la labor que ejecutan sus sedes y extensiones en los 
diferentes territorios en los que han sido implementadas. 

En términos generales, este modelo se caracteriza por tener una perspectiva integral del 
Sistema de Educación Superior (SES), en el que las funciones sustantivas que desarrollan las 
UEP, docencia, investigación y vinculación con la sociedad, guardan equilibrio entre sí y se 
relacionan de forma armónica, son complementarias e interdependientes y cada una 
contribuye y retroalimenta la planificación, ejecución y resultados de la otra. No obstante, 
este enfoque de integralidad del quehacer académico no obvia la diversidad interna del 
sistema, considerando las diferentes realidades de estas instituciones en sus contextos locales. 

Dado que, 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), el CACES ha logrado, tras un extenso proceso de discusión y 
construcción colectiva con las universidades y escuelas politécnicas (UEP), adecuar el 
Modelo de Evaluación Externa Institucional con una visión del aseguramiento de la calidad 
centrada en los procesos y orientada a la mejora continua (Disposición Transitoria Primera). 
Dicho modelo fue aprobado por el pleno del CACES a través de la Resolución Nº 016-SE- 
07-C\CES-2019 con fines a iniciar la evaluación institucional en septiembre de 2019. 

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) tiene la 
misión de ejercer la regulación, planificación y coordinación de Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador, incluyéndose entre sus funciones normar 
los procesos de evaluación externa y acreditación de las Instituciones de Educación Superior 
[art. 171 y 173). 

la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) determina como derecho de los ciudadanos 
recibir una educación superior de calidad que propenda a la excelencia, interculturalidad, al 
acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y con gratuidad 
en el ámbito público hasta el tercer nivel (art.2). 
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En el contexto nacional, es necesario transparentar la diversidad de las UEP, sus sedes y 
extensiones y la riqueza que conlleva su presencia y aporte al desarrollo del territorio en el 
que se insertan. Bajo este panorama, se requiere diseñar una herramienta metodológica que 
reconozca las características y particularidades, de las UEP, sus sedes y extensiones; y que, 
contribuya a evidenciarlas. Entendiendo siempre que estas particularidades, se abordarán 
desde el punto de vista de la pertinencia, sin deslindarse del concepto esencial de que tanto 
la matriz como las sedes y extensiones deben tener niveles de calidad que les permitan 

En el momento actual, los parámetros de evaluación cuantitativos del modelo de evaluación 
externa de universidades y escuelas politécnicas 2019, se encuentran determinados con base 
en el desempeño histórico del sistema, como estrategia metodológica necesaria que permita 
abordar la complejidad del sistema de educación superior (Herrera Rivera, 2015). Los rangos 
definidos en el Modelo consideran la data íntegra de las UEP al incluir las cifras de sedes y 
extensiones, entendiendo al SES, como un todo que no puede ser desagregado en términos 
que no sean otros que abordar aspectos cualitativos, para profundizar en sus diferencias. 

En lo que resta del año 2019, corresponde al CACES, llevar a cabo la evaluación institucional 
y las sedes y extensiones deben también ser observadas, al ser parte de todo el engranaje que 
constituye la universidad o escuela politécnica. Para el efecto, se ha solicitado al Consejo de 
Educación Superior, el listado de sedes y extensiones de las universidades y escuelas 
politécnicas, el mismo que ha sido remitido, mediante Oficio N. CES-SG-2019-1435-0 de 
fecha 14 de junio de 2019. 

Si bien el Modelo aprobado por el CACES, ha sido creado en función de tener una 
herramienta técnica que permita explorar, conocer, profundizar y entender a las unidades 
principales de las UEP, puede necesitar elementos específicos que permitan abordar la 
heterogeneidad organizacional de las instituciones que poseen sedes y extensiones. 

Como se anota en la parte introductoria del Modelo de Evaluación Externa de Universidades 
y Escuelas Politécnicas, este instrumento, responde a una adecuación del Modelo Preliminar, 
con el fin de articular el Modelo 2019 a los preceptos de la Ley Orgánica Reformatoria a la 
LOES (2018). Es decir, se puede entender esta herramienta como un instrumento de 
transición, para mudar de un modelo predominantemente cuantitativo a uno en donde 
predominen los estándares y criterios cualitativos, que son los que permiten abordar, 
entender y resaltar las diferencias, que finalmente se traducen en las potencialidades del 
objeto evaluado. 

Para el CACES como organismo público garante de la calidad de las instituciones de 
educación superior, no se concibe calidad sin pertinencia. En este contexto, las estrategias 
para la evaluación institucional deben responder a los retos y a la complejidad que implica 
valorar a las UEP, con sus distintos modelos de gestión, formas de organización y niveles de 
desconcentración, sobre todo en el caso de aquellas que poseen sedes y extensiones. 

planificación nacional y al régimen de desarrollo; a la prospectiva de desarrollo científico, 
humanístico y tecnológico mundial; a la diversidad cultural; y, a las necesidades de los sectores 
productivos, sociales, culturales, públicos o privados" (art 2.). Es decir, las sedes y 
extensiones que implementan las UEP en los distintos territorios, tienen la misión de 
involucrar las dimensiones sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales, para dar 
cuenta de la integralidad de estas en un enfoque de carácter complejo, integrador, histórico, 
flexible y altamente permeable a una realidad cambiante e incierta, que debe incorporar a los 
distintos actores sociales, productivos, políticos, ambientales r culturales (Larrea,2015). 
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a) Los lineamientos propuestos serán aplicables a todas aquellas universidades r escuelas 
politécnicas que posean sedes y/o extensiones como parte de su estructura institucional. 

b) Para la evaluación externa se entenderá por sede y extensión lo definido en el 
Reglamento de Creación de Sedes, Extensiones y Unidades Académicas de las 
Universidades y Escuelas Politécnicas, expedido por el CES y que se anotan en la parte 
introductoria de este documento. 

c) Tomando en consideración que, en las UEP, existen distintos modelos de gestión en 
cuanto a sus sedes y extensiones; que el Modelo de Evaluación Externa es de transición; 
que la evaluación externa 2019 se realizará en el marco temporal corto de dieciocho 
meses, determinado por la Asamblea Nacional; y, que se requieren elementos específicos 
para abordar esta diversidad organizacional de las UEP, por esta ocasión, las sedes y/o 
extensiones de una UEP, durante la evaluación externa 2019, se evaluarán sin fines de 
acreditación. 

d) Se evaluará sin fines de acreditación, la sede o extensión que tenga oferta académica 
vigente, conforme al listado que ha sido remitido por el Consejo de Educación Superior 
(CES), y que haya obtenido el menor nivel de desempeño para la acreditación en la 
evaluación de sedes y extensiones ejecutada por el ex Consejo de Evaluación, 
Acreditación y .Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CE.AACES) en 
el 2015. Ver anexo 1. 

e) Tomando en cuenta que, en el listado de sedes y extensiones remitido por el CES, existen 
sedes y extensiones de UEP, que no han sido evaluadas hasta la presente fecha, todas 
estas sedes y/ o extensiones serán evaluadas en este ejercicio, sin fines de acreditación. 

f) La sede o extensión que sea evaluada sin fines de acreditación se someterá a las mismas 
etapas del proceso de evaluación definidas en el Reglamento de Evaluación Externa con 
fines de Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas, al mismo cronograma 
aprobado por el CACES para la evaluación externa; y, será valorada por el mismo 
Comité de Evaluación Externa a cargo de evaluar la matriz de la UEP. 

g) Los estándares cuantitativos (3A, 3B, 4.A, 4B, 7 y 11 y el elemento fundamental 10.2 del 
estándar 10) se valorarán globalmente para toda la institución, incluidas las sedes y 
extensiones. 

h) Únicamente para generar el informe de la sede o extensión que sea evaluada sin fines de 
acreditación, la información que atañe a los estándares cuantitativos (3.A, 3B, 4A, 4B, 7 
y 11 y el elemento fundamental 10.2 del estándar 10) será desagregada para obtener la 
valoración final de la sede o extensión. 

i) Las UEP entregarán la información requerida para la evaluación de la sede o extensión, 
en función de los estándares que establece el Modelo de Evaluación Externa. Para estos 
fines se utilizará el módulo informático creado para el efecto. Para la carga de 
información, las UEP definirán qué fuentes de información son específicas para valorar 
los estándares cualitativos en la sede y/o extensión, tomando en cuenta que, pueden 
existir fuentes que contengan información tanto de la matriz como de la sede y/ o 
extensión. 

j) El CACES entregará un informe pormenorizado de los resultados de los estándares en 
la sede o extensión evaluada sin fines de acreditación, sobre la base del cual, se tomarán 
las decisiones definidas en este documento. 

LINEAMIENTOS GENERALES 

acreditarse. Atendiendo a este propósito, se presentan los lineamientos para evaluar las sedes 
y extensiones, en el marco de la evaluación institucional 2019. 

•

a. ~o 
Cí lCOOS 

~ 
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Considerando que existe una diversidad de modelos de gestión, en lo que se refiere a la 
organización de sedes y extensiones, es importante que la UEP, proporcione un informe de 
la sede o extensión a ser evaluada. Este informe deberá entregar información relevante al 
Comité de Evaluación Externa que, le permita hacer un análisis integral de la articulación de 
esta unidad académica con la matriz para garantizar el ejercicio de las funciones sustantivas. 
El documento que presente la UEP contendrá la información que se anota en el anexo 2 de 
este documento. 

INFORME REFERENCIAL 

k) El desempeño de la sede o extensión evaluada incidirá en el tiempo de acreditación de 
la institución de educación superior. En el caso de que la sede o extensión evaluada, no 
obtenga una valoración similar a la que le permitiría acreditar en las condiciones que 
define el Modelo, y la matriz de la UEP sea acreditada, la institución será acreditada por 
la mitad del tiempo del que sean acreditadas las demás UEP que forman parte de la 
evaluación externa 2019. Al término de la evaluación externa deberá planificar y ejecutar 
un proceso de autoevaluación de todas sus sedes y/ o extensiones, sobre la base del cual 
elaborará un plan de mejoramiento de estas unidades, que le permita superar las 
debilidades para el siguiente proceso de evaluación externa. Este plan será monitoreado 
y acompañado por el CACES, en los términos que establece el Reglamento de 
Evaluación Externa con fines de Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas. 

1) Todas las UEP que tienen sedes y/o extensiones, realizarán procesos de autoevaluación, 
posteriores al término de la evaluación externa 2019, en la totalidad de sus sedes y 
extensiones, de manera que sus planes de mejoramiento o aseguramiento de la calidad, 
según los casos definidos en el Reglamento de Evaluación Externa con fines de 
Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas. De esta manera se garantizará 
que toda la institución esté lista para el siguiente proceso de evaluación que sea 
planificado por el CACES. 

•• ~ 
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El artículo 95 de la LOES dispone: "El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior establecerá modelos que incluirán criterios y estándares cuantitativos y 
cualitativos, que las instituciones de educación superior, carreras y programas deberán 
alcanzar para ser acreditadas; entendiendo que el fin último es la calidad y no la acreditación. 

El artículo 94 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), publicada en el Registro 
Oficial Suplemento Nro. 298, de 12 de octubre de 2010 y modificada mediante la Ley 
Orgánica Reformatoria, publicada en el Registro Oficial Suplemento Nro. 297, de 02 de 
agosto de 2018, prescribe que el Sistema lnterinstitucional de Aseguramiento de la Calidad: 
"Tiene por objeto garantizar el efectivo cumplimiento del principio de calidad consagrado 
en la Constitución y en la presente ley, intervendrán como principales actores de este Sistema 
el Consejo de Educación Superior, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior y las Instituciones de Educación Superior. Este sistema se sustentará 
principalmente en la autoevaluación permanente que las instituciones de educación superior 
realizan sobre el cumplimiento de sus propósitos. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior acreditará a las instituciones de educación superior, carreras y 
programas conforme lo establecido en esta Ley }' el Reglamento que se expida para el efecto. 
El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior planificará y coordinará 
la operación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad; sus decisiones en esta materia son 
de obligatorio cumplimiento para todos los organismos e instituciones que integran el 
Sistema de Educación Superior". 

La Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución de la República establece: "( ... ) En 
el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, todas las 
instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas }' postgrados deberán 
ser evaluados y acreditados conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y 
acreditación, quedarán fuera del sistema de educación superior". 

El artículo 353 de la Constitución de la República establece: "El sistema de educación 
superior se regirá por: 1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 
interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 2. 
Un organismo público técnico <le acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, 
carreras y programas, qi1c no podrá conformarse por representantes de las instituciones 
objeto de regulación". 
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La Disposición Transitoria Décima Cuarta de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOES 
dispone: "En el plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la vigencia de esta Ley, el 
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior efectuará la evaluación 
institucional de las universidades y escuelas politécnicas de conformidad con las 
disposiciones contenidas en esta ley. Para esta evaluación no se requerirá que los criterios de 
evaluación hayan sido establecidos con tres años de anticipación conforme lo determina el 
artículo 70 de esta Ley. Hasta que se realice el proceso de evaluación, se extiende la vigencia 
de la acreditación obtenida en el último proceso realizado por el Consejo de Evaluación, 

La Disposición Transitoria Primera de la Ley ibídem establece: "En cumplimiento de la 
Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución de la República del Ecuador, en el plazo 
de cinco años contados a partir de la vigencia de la Carta Magna, todas las universidades y 
escuelas politécnicas, sus extensiones y modalidades, institutos superiores técnicos, 
tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores, tanto públicas como 
particulares, así como sus carreras, programas y posgrados, deberán haber cumplido con la 
evaluación y acreditación del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior. Este proceso se realizará a todas las instituciones de 
educación superior, aun a las que hayan sido evaluadas y acreditadas por el anterior Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Ecuatoriana (CONEA). 
Las universidades y escuelas politécnicas de reciente creación que tengan menos de cinco 
años de existencia legal a la fecha de vigencia de la presente Ley continuarán en sus procesos 
de institucionalización ya iniciados, hasta su conclusión, sin perjuicio de lo previsto en la 
Transitoria Vigésima de la Constitución de la República del Ecuador". 

El artículo 173 de la Ley ibidem establece: "El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior normará la autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de 
evaluación externa, acreditación y apoyará el aseguramiento interno de la calidad de las 
instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior, tanto públicos 
como particulares, sus carreras y programas, deberán someterse en forma obligatoria a la 
evaluación externa y a la acreditación; además, deberán organizar los procesos que 
contribuyan al aseguramiento interno de la calidad. La participación en los procesos de 
evaluación orientados a obtener la cualificación académica de calidad superior será 
voluntaria". 

Los criterios y más instrumentos para el aseguramiento de la calidad serán establecidos de 
acuerdo a lo previsto en el Art. 93 de esta ley, el nivel y la modalidad de la educación, así 
como al proceso de acceso y relación con el sistema nacional de educación, las acciones para 
la permanencia, movilidad y titulación; se referirán fundamentalmente al ambiente de 
aprendizaje, al proceso de formación e innovación pedagógica y a los resultados del 
aprendizaje. Estos instrumentos buscarán la mejora continua de la calidad de la educación 
superior y se establecerán con una vigencia de al menos tres años, período durante el cual no 
podrán ser modificados; consecuentemente, los procesos de acreditación considerarán 
únicamente criterios, estándares y las ponderaciones que hayan sido puestos en vigencia al 
menos tres años antes de la evaluación externa". 
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Por las circunstancias anteriormente descritas, la Comisión permanente de universidades y 
escuelas politécnicas recomienda al pleno de este Organismo aprobar los lineamientos 
generales para la evaluación externa de sedes y extensiones de universidades y de escuelas 
politécnicas 2019. 

3) Conclusiones y Recomendaciones 

En la norma citada en el párrafo antecedente, se establece que para la creación de estas 
unidades se observará el principio de pertinencia, entendido como aquel que demuestre que 
la sede o extensión "responde a las expectativas y necesidades de la sociedad; a la 
planificación nacional y al régimen de desarrollo; a la prospectiva de desarrollo cicntifico, 
humanístico y tecnológico mundial; a la diversidad cultural; y, a las necesidades de los sectores 
productivos, sociales, culturales, públicos o privados" (art 2.). Es decir, las sedes y 
extensiones que implementan las UEP en los distintos territorios, tiene la misión de 
involucrar las dimensiones sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales, para dar 
cuenta de la integralidad de estas en un enfoque de carácter complejo, integrador, histórico, 
flexible y altamente permeable a una realidad cambiante e incierta, que debe incorporar a los 
distintos actores sociales, productivos, políticos, ambientales y culturales (Larrea,2015). 

El Reglamento de Creación de Sedes, Extensiones y Unidades Académicas de las 
Universidades y Escuelas Politécnicas, expedido por el Consejo de Educación Superior 
(CES), define como sede matriz a la "unidad académico-administrativa de mayor jerarquía 
de las universidades y escuelas politécnicas, en donde funcionan los organismos de gobierno 
y cogobierno centrales, en tanto que a las sedes las define como "unidades académico- 
administrativas dependientes de la sede matriz, ubicadas en una provincia distinta a ésta", se 
añade que cada sede, "podrá tener un alto nivel de desconcentración en la gestión 
administrativa y financiera con respecto a la sede matriz; y, finalmente, define como 
extensiones a las " unidades académico-administrativas, dependientes de la sede matriz u 
otras sedes de las universidades y escuelas politécnicas, las cuales podrán tener 
desconcentración en la gestión administrativa financiera, con respecto a la sede de la cual 
dependan" (art. l). 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior implementará los mecanismos 
necesarios para adecuar los modelos de evaluación institucional de institutos superiores y de 
carreras y programas de las universidades y escuelas politécnicas a las disposiciones 
contenidas en esta Ley y establecerá un cronograma para la realización de las respectivas 
evaluaciones. Para los procesos de evaluación iniciados previo a la entrada en vigencia de esta 
Ley, no se requerirá que los criterios <le evaluación hayan sido establecidos con tres años de 
anticipación conforme lo determina el artículo 70 de esta Ley". 

••••• • . 

~ 
CONSLO DE ASEGURAMIENTO DE 
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Ab. Ta orales Ñacato 
SECRETARIA 
COMISIÓN PERMANENTE DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 
POLITÉCNICAS 

Lo certifico, 

~ - ~- 
talina Vega Ugalde, Ph.D 
TA 

COMISIÓ PERMANENTE DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 
POLITÉCNICAS 

CONSE.ú DE ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
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extensión. 

• Documento que, de cuenta de la asignación presupuestaria para la sede o 

extensión, relacionado con el presupuesto institucional y diferenciado por 

rubros asignados para el ejercicio de las funciones sustantivas. 

5. Suscripción. 

• Firmas de responsabilidad de la máxima autoridad de la UEP y de la sede o 

• Texto concreto que haga referencia a la pertinencia de la sede o extensión 

en el territorio, señalando lo que la UEP considera han sido los principales 

aportes de los últimos dos años, en el entorno de influencia. 

• Descripción corta del panorama económico, social-cultural}' tecnológico del 

territorio, para entregar un resumen provechoso que permita al Comité 

Evaluador entender el contexto en el que se desenvuelve la universidad o 

escuela politécnica. 

3. Modelo de gestión y estructura orgánica funcional 

• Descripción del nivel de desconcentración académica, administrativa y 

financiera de la sede o extensión, con respecto a la matríz. 

• Descripción de la estructura orgánica de la sede o extensión 

• Descripción de cómo se articulan las funciones sustantivas docencia, 

investigación r vinculación con la sociedad, al interior de la sede o extensión 

y con la matriz. 

4. Asignación presupuestaria anual para el funcionamiento de la sede o extensión 

• Ubicación geográfica: Provincia, Cantón, Ciudad, Dirección. 

• Instrumento/documento de creación emitido por el organismo competente 

(adjuntar copia simple). 

2. Introducción 

1. Datos informativos de la sede o extensión 

DOCUMENTO ORIENTADOR 

PRESENTACIÓN DE LA SEDE O EXTENSIÓN XXXX DE LA 
UNIVERSIDAD O ESCUELA POLITÉCNICA XXXX 

Anexo 2 

CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 




