


El modelo a utilizar es la “Adaptación del Modelo de Evaluación Institucional 
de Universidades y Escuelas Politécnicas 2013 al Proceso de Evaluación, 
Acreditación y Recategorización de Universidades y Escuelas Politécnicas 
2015”, aprobada por el CEAACES en Septiembre de 2015.

Se organiza en torno a 6 criterios que consideran aspectos amplios de la 
calidad, y están relacionados con las funciones sustantivas de la EPN, así 
como los procesos, las condiciones y los recursos que permiten su 
adecuada ejecución.

Los criterios del modelo comprenden 15 subcriterios que abordan aspectos 
conceptuales más especí�cos que son medidos a través de 44 indicadores, 
evaluados en términos de estándares que representan las cualidades 
deseables en las características de los procesos, la organización, la 
disponibilidad de recursos, y los resultados obtenidos.

Modelo de Autoevaluacion Institucional 2016-2017

OBJETIVO
Posicionar a la Escuela Politécnica Nacional dentro de las 100 mejores de América Latina hasta el año 2021.

HITOS RELEVANTES PARA ESTE PROCESO

Autoevaluación 2016  con acompañamiento del CEAACES
Resultados signi�cativos del Plan de mejoras 2016 – 2017
Acreditación institucional 2018 como la mejor universidad del país
EPN 2021 entre las 100 mejores universidades en América Latina
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Criterio: Organizacion

Considera los procesos de organización institucional que permite a la 
EPN establecer, monitorizar y evaluar la consecución de sus objetivos.
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Criterio: Academia

Evalúa las cualidades de la planta docente (formación académica y 
tiempo de dedicación) y las condiciones laborales y de contratación en 
las que desarrollan sus actividades, las que deben procurar el desarrollo 
adecuado de la docencia, investigación y vinculación con la sociedad.

ACADEMIA

Formación de posgrado

Doctores a TC

Posgrado en formación

Estudiantes por docente a TC

Titularidad TC

Horas clase TC

Horas clase MT/TP

Titularidad

Evaluación docente

Dirección mujeres

Docencia mujeres

Remuneración TC

Remuneración MT/TP

Dedicación

Posgrado

Carrera docente



Criterio: investigacion

La investigación, siendo una función sustantiva de la EPN, debe 
plani�carse y ejecutarse considerando los objetivos institucionales, 
asegurando una estructura y la disponibilidad de recursos que 
propendan crecientes niveles de calidad en los resultados obtenidos 
por los investigadores de la institución, agrupándolos en publicaciones 
periódicas, indexadas y no indexadas, y libros o capítulos de libros.
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Plani�cación de
la investigación

Gestión de recursos
para la investigación

Producción
cientí�ca

Producción
regional

Libros o capítulos
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Criterio: Vinculacion con la sociedad

Desde la concepción de la universidad como bien público y poseedora 
de un gran capital social, una de sus principales funciones es articular y 
transferir conocimiento en sus dominios académicos, para satisfacer las 
necesidades y solucionar problemas de su entorno con el �n de generar 
desarrollo. En este sentido, la vinculación con la sociedad demanda una 
plani�cación que considere los objetivos institucionales, y políticas y 
procedimientos claros para la gestión de recursos, elementos 
indispensables a través de los cuales la institución puede obtener los 
resultados esperados.
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Criterio: Recursos e Infraestructura

Evalúa que las características de la infraestructura física, de las 
tecnologías de la información y de los recursos bibliotecarios, con los 
que cuenta la EPN, sean adecuados para garantizar el desarrollo de las 
actividades de la comunidad politécnica.

RECURSOS E
INFRAESTRUCTURA Conectividad

Plataforma de
gestión académica

Calidad de aulas

Espacios de bienestar
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Salas MT/TP

Gestión de bibliotecas
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Espacio estudiantes

TIC

Infraestructura

Bibliotecas



Criterio: Estudiantes

Considera las políticas y acciones emprendidas por la EPN para 
garantizar y promover condiciones adecuadas que permitan a los 
estudiantes alcanzar resultados exitosos en su carrera, medidos en 
términos de e�ciencia académica.

ESTUDIANTES
Tasa de retención

grado

Tasa de titulación
grado

Tasa de titulación
posgrado

Admisión a estudios
de posgrado

Bienestar estudiantil

Acción a�rmativa

Condiciones

E�ciencia
académica
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