
CONSEJO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Adaptación del Modelo de Evaluación
Institucional de Universidades y

Escuelas Politécnicas 2OL3 al Proceso
de Evaluación, Acreditación y

Recategorización de Universidades y
Escuelas Politécnicas 2OL5

Septiembre 2015

k



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Indice general

Organización
1.1.1. Planifrcación institucional

1.1.1.1. Planificación estratégica
7.1.1.2. Planificación ooerativa

1.1.2. Éticainstitucional . ...
1.1.2.1. Rendición amral de cuentas
|.L.2.2. Éti"u .

1.1.3. Gestión de Ia calidad
1.1.3.1. Políticas y proccdirnientos
7.1.3.2. Sistema de información
1.1.3.3. Oferta académica
1.1.3.4. Información para la evaluación

Academia
L.2.1. Posgrado

1.2.1.1. Formación dc posgrado
1.2.1.2. Doctores a TC
1.2.1.3. Posgrado en formación

1.2.2. Dedicación
1.2.2.1. Estudiantes por docente a TC
1.2.2.2. Titularidad TC . . .

1.2.2.3. Horas clase TC . . .

I.2.2.4. Horas clase I\{T/TP
I.2.3. Carrera docente

1.2.3.1. Titularidad
7.2.3.2. Evaluación docente
1.2.3.3. Dirección mujeres
1.2.3.4. Docencia mujeres
7.2.3.ft. Remuneración TC . .

1.2.3.6. Remurreración MT/TP
Investigación
1.3.1. Institucioualización .

1.3.1.1. Planificación de la investigación
1.3.1.2. Gestión de recursr.¡s para la irrvestigación

I.3.2. Resultados de la in'"'estigación .

7.3.2.1. Producción científica
1.3.2.2. Producción regional
1.3.2.3. Libros o capítulos de libros revisados por parcs

Vinculación con la sociedad . . .

L.4.1. Institucionalización .

i.4.1.1. Planificación de la vinculación . .

L4.1.2. Gestión de recursos para la vinculación
I.4.2. Resultados de la vinculación. .

1.4.2.7. Programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad
Recursos e infraestructura
1.5.1. Infraestructura

1.5.1.1. Calidad de aulas
1.5.L2. Espacios de bienestar
1.5.1.3. Oficinas TC
1.5.1.4. Salas MT/TP

f .5.2. Tecnologías de Ia inforrnación y la comunicación
I.5.2.L. Conectividad

I
2

2

3
A

4
A

6

o

7
8

I
11

L2

t2
12

13

L4

L4

15

15

16

t7
17
17
18

19

19

20
22
23
23
24
26
26
26
27
29
30

30
30
32
32
33
34
ó+

34

35
35
37
37



7.5.2.2. Plataforrna de gestión acadérnica 37
1.5.3. Biblioteca 39

1.5.3.1. Gestión de la biblioteca 39
1.5.3.2. Libros por estudiante 40

1.5.3.3. Espacio estudiantes 40
1.6. Estudiantes 42

1.6.1. Condiciones 43
1.6.1.1. Admisión a estudios de posgrado 43

1.6.1.2. Bienestar estudiantil 44

1.6.1.3. Acción afirmativa 44

1.6.2. Eficiencia académica 45

1.6.2.I. Tasaderetencióngrado. ......45
1.6.2.2. 'I'a^sadetituiacióngrado. ...... 45
1.6.2.3. Tasa de titulación posgrado 46

Referencias 48

/)tr



Concepción del Modelo de Evaluación
de Universidades y Escuelas
Politécnicas

La concepción del modelo de evahración parte de una brisqrreda del concepto de calidad en la educación
superior en general ¡ err particular, de urra definición de la calidad de la educación superior universitaria en el
Ecuador. Para el efecto, habrá que empezar reconociendo que nla calidad es uno de los conceptos que es extre-
rnadarrrente difícil de definir eu las ciertcias sociales, (Lagrosen, Se¡-1-ed-Ha.shemi, 1' Leitner, 2001, p. 62); se ha
sostenido incluso que la <calidad de la educación es más bien un concepto vago y controversial en la investigación
y discusión política, (Cheong Cheng 1'Nling Tam, 1997, p. 23), quizrís porquc ncs definida diferentemente por
cada persona o sector de una manera subjetiva que depende de sus interesesn (Bernhnrd,2077, p. 47).

Para el sistema de educación superior ecuatoriano la calidad se constituye en un principio que <consiste en
la brisqueda constante y sistemática de la excelencia, la pcrtinencia, producción óptima, transmisión del conoci-
rnierrto y desarrollo del pensarniento rnediante la autocrítica. la crítica exterrra y el nrejorarniento perrnanerrte>
(LOES,2010, art.93). El principio establecido por ley está relacionado con algunos enfbques y visiones de Ia
calidad, prirrcipalrnente a la visión de la calid¿d corrro excelerrcia, es decir <la calidad es lograda si los estándares
son alcanzadosn (Bernhard, 2011, p. 47); y a la calidad como el grado en el cual Ia institución. de conformidad
con su rnisión, ha alcanzado sus objetivos establecidos (Clheong Cheng ¡. \Iing T:rm, 1997, p. 24)).

En cstc scntido, sc entiende a la calidad de las universidades y escuelas politécnicas corno el grado en el que,

de conformidad con su misión, enmarcada en los fines y funciones del sistema de educación superior ecuato-
riano, alcanzan los objctivos dc doccncia. investigación y vinculación con la sociedad, a través de la ejecución
de procesos que observan los principios del sistema y buscan el mejoramiento permanente. La calidad a nivel
institucional comprende aspectos que la distinguen de ia calidad de las carreras y programas y la complementan;
esto debido principalmente a quer el nivel institucional constituye el marco que permite y facilita Ia obtención
de resultados a nivcl dc carrcras y programas. los mismos qlle a su vez contribuycn con la consecución de los
objetivos institucionales.

De esta defirriciórr se desplende que. sierrdo la calidad urr concepto amplio y complejo, es uecesario determi-
nar aspectos más específicos clue permitan concretizar la definición. FJstos aspectos son atributos de la calidad
que están relacionados prirrcipalrnente con l¿rs fuucioues, procesos y recursos de la institución (criterios). Sin
embargo, al ser los conceptos de este segundo nivel aspectos amplios pueden y deben ser descompuestos en
couceptos rnenos complejos (subcriterios), estos aspectos estárr relaciolados corr at¡ibutos de los proccsos o con
los resultados obtenidos en Ia ejecución de los mismos. En el siguiente nivel de concreción, los aspectos de estos
atributos sorr rnedidos a través de indicado¡cs.
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Descripción general de la propuesta de
adaptación

La estructura del Modelo de Evaluación se orgarriza err torrro a seis criterios de evaluación que considerarr

aspectos amplios de la calidad, y están relacionados con las funciones sustantivas de las universidades y escuelas

politécnicas, así como los procesos, Ias condiciones y los recursos que permiten la ejecución adecuada de las

mismas. La concepción del modelo y el orden de los criterios presentados, consideran que el modelo de evaluación

está concebido para la ejecución de un proceso de evaluación externa que segírn la normativa vigente:

Es el proceso de verificación que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior realiza a través de pares académicos de la totalidad o de las

actividades institucionales o de una carrera o programa para determinar que su desempeño cumple
con las características y estándares de calidad de las instituciones de educación superior y que sus

actividades se realizan en concordancia con la misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o

de carrera, de tal rnarrera que pueda certificar ante la sociedad Ia calidad acadérnica y la integridad
institucional (LOES, 2010, art. 100).

Figura 2.1: descripción general del modelo

La consecuencia lógica de esta definiciórr es que cualquier evaluaciórr ilrstitucioral externa debe contemplar
la misión y los objetivos, de tal manera que a través de la planificación, la organización, los procesos, los recursos
y las condiciones internas se garantice el cumplimiento de los mismos. De ello se desprende que la estructura
general del modelo de evaluación se organice de acuerdo a los siguientes criterios (figura: 2.1):

1. Organización.

2. Academia.

3. Investigación.

4. Vinculación con Ia sociedad.



5. Recursos e infraestructura.

6. Estudiantes.

En un segundo nivel, la estructura del modelo de evaluación considera subcriterios que abordan aspectos
conceptuales miís específicos y atributos de los criterios; Ios subcriterios son susceptibles de ser medidos a través
de indicadores de evaluación. Los indicadores de elraluación están concebidos de manera que representan atribu-
tos específicos que son susceptibles de ser evaluados en términos de los estándares de evaluación que representan
las cualidades deseables en las características de los procesos, la orgarrización, la disponibilidad de recursos,
y los resultados obtenidos. Estos indicadores son de dos tipos: indicadores cualitativos y cuantitativos. En el
primer caso, los estándares son proposiciones que definen las cualidades deseables que perminitrán contrastar
las características observadas en la institución de educación superior. En el caso de los indicadores cuantitativos,
los estándares están constituidos por funciones rnaternáticas que deterrninan el desempeiro de la institución en
una escala de 0 a 1, donde 0 representa un cumplimiento nulo del estándar y 1 corresponde al cumplimiento
totalrrrerrte satisfactorio del está.udar.

Para el caso del proceso dsevaluación externa con fines de evaluación, categorización y recategorización se
consideran tres niveles de evaluación en los indicadores cualitativos donde;

1. Satisfactorio: La institución de educación superior cumple el estándar definido.

2. Medianamente satisfactorio: Cumple parcialmente el estándar definido, evidenciando deficiencias que
comprometen la consecución de los objetivos.

3. Deficiente: No curnple cotr el estandar defirrido evidenciaudo deficiencias que cornprornentel seriarnente
la consecución de los objetivos, y/o la información presenta falencias que impiden un análisis adecuado.

La especificación del período de evaluación de los indicadores responde a la naturaleza cuantitativa o cuali-
tativa de los rnisrnos. Para los irrdicadores cuantitativos, el espacio de tiernpo a ser considerado err la ewluación
se determina tomando en cuenta los períodos académicos ordinarios o años calendario según sea el caso. En
los indicadores cualitativos se específica la periodicidad de la evidencia solicitada, sin embargo en sí mismo los
indicadores no poseen un período de evaluación debido a que están relacionados con procesos que se ejecutan
permanentemente en Ia institución y que deben estar presentes el momento de la visita in situ.

En el siguiente apartado se detallan los criterios, subcriterios e indicadores del modelo. Para el caso de los
criterios se presenta la conceptualizaciótt y la estructura arbórea de los misrnos. Err el caso de los subcriterios
se establece una conceptualización que permite comprender el objetivo de Ia selección de los indicadores. Para
cada uno de los indicadores se detalla la definición, descripción, estándar o forrna de cálculo y las evidencias que
permitirán su evaluación. En el caso de los indicadores cuantitativos se define la periodicidad para el cálculo de
cada uno de ellos, para los indicadores cualitativos se define la vigencia de los docurnentos de respaldo.



Criterios, subcriterios e indicadores

1.1. Criterio: Organización

El criterio Orga.nización considera los procesos de organización institucional que se constituyen en el marco
que permite a Ia institución y a las unidades aca.démicas establecer, monitorizar y evaluar la consecución de
los objetivos institucionales considerando el marco normativo vigente en general y los principios de caüdad y
transpa,rencia en particular.

Se considera que una organización institucional es adecuada cuando etablece los objetivos institucionales
estratégicos y da seguimiento a su cumplimiento a través de un sisterna adecuado de planificación operativa que
determina, monitoriza y evalúa los objetivos a corto plazo. La organizacióu y la gestión concentra los esfuerzos
institucionales para la consecución de estos objetivos de una marera transparente, promoviendo activarnente el
comportamiento ético y la responsabilidad en las acciones de todos los mieinbros de la comunidad universitaria,
gara.rrtizando crecientes niveles de calidad a través de políticas, procedimie¡tos y estructuras irrstitucionales que
promueven la mejora continua de los procesos, actividades y resultados en todas las unidades académicas de la
institución.

p

Figura 1.2: Criterio Organización



1.1.1. Subcriterio: Planificación institucional
Estc subcriterio considera los procesos defrnidos para cl establecimiento y cumplimiento de los objetivos

estratégicos determinados por la institución en concordancia con el marco legal vigente y su estatuto; así como

también la planilicación operativa anual en Ia que se establecen los objetivos a corto plazo que son necesarios

para alcanzar los objetivos estratégicos de la institución.

El subcriterio de Planificación instituciorral considera los siquientes indicadores:

. Planificación estratégica.

. Planificación ooerativa.

1.1.1.1. Indicador: Planificación estratégica

de indicadorz Cualitatt'ut-t.

Este indicador evalúa la capacidad institucional para trazar objetivos a largo plazo y plarrtear estrategias y
acciones orientadas para alcanzarlos. Se puede considerar a la planificación estratégica como:

1...] r" proceso consciente por el cual urra institución evalúa su estado actual y las colrdiciones
probables de su entorno futuro, identifica posibles estados futuros. y luego desarrolla estrategias
organizadas, políticas y procedilrierrtos para selecciorrar y alcanzar uno o alguno de esos estados.
(Council of Higher education of Southafrica, citado en H:r¡'u'ard y-cols.,2003, p. 3).

El propósito fundarnental de la planificación estratégica en la educación superior es <proveer un proceso con-
tinuo de examinación y evaluación de las fortalezas y debilidades institucionales. los objetivos, el requerimiento
de recursos y las perspectivas dc futuro, así corno establecer un plan cohercutc para resportder a los resultados
y construir una institución m# fuerte y efectiva> (Hayrvard I'cols., 2003, p. 3).

La planificación estratégica de desarrollo institucional deberá considerar en un orden coherente, al menos
los siguientes aspectos:

¡ Irrtroducciórr

Descripción de Ia irrstitución.

Actividades iniciales.

Planificaciórr dc las actividades.

Participación irricial de los prirrcipalcs involucrados

. Análisis

Análisis del entorno: análisis local, regional, nacional e internacional.

Análisis interno: misión, visión y valores institucionales. análisis de la capacidad organizacional,
análisis de la oferta académica, de la investigación y la vilculaciól, así corno análisis de la capacidad
financiera.

. Estrategia de desarrollo

Estrategias: oferta académica. irrvestigaciórr y virrculación con la sociedad.

Objetivos medibles.

Defiuiciórr de los recursos recesarios: recursos hurnanos. de irrfraestructura, educativos) para investi-
gación, tecnoló¡5icos y recursos financieros.

. Socialización del plan

o Publicaciórr del plan.
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La institución cuenta con una planificaci'ón inst'itucional que guía la gestión estratégica
respecto a Ia docencia, la inaestigación y Ia ainculación con Ia socied,ad,, está enrnarcoda
en la leg (pri,nci,pios, fines g funciones del sisterna de ed.ucación superior) A er¿ su
estatuto uigente.



. Comunicación del olan a la cornunidad universitaria.

1. Plan Estratégico de Desarrollo Institucional vigente durante los años 2014 y 2015.

2. hrforme o ayuda memoria de la socializaciórr del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
vigente durante los años 2014y 2015.

1.1.1.2. Indicador: Planificación operativa

de indicadorz Cualit atiao.

Las acciones necesarias para Ia consecución de los objetivos estratégicos de la institución se establecen en
la planificación operativa de la instituciórr; es rniís, <<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 clararnente quiert es el responsable de la irnplenrentaciólt - un plan estratégico no puede
ser implementadou (Allison y Kaye, 2015, p. 5).

El Plan Operativo Anual (POA) es una representación sistemática y organizada a corto plazo de las activida-
des necesarias para aportar al cumplimiento e implementación del PIan trstratégico de Desarrollo Institucional.
Por lo tanto, su objetivo principal es garantizar el logro de los objetivos inmediatos que aportan a la consecu-
ción de los objetivos planteados por Ia planificación estratégica, definiendo un conjunto de acciones cnmarcadas
en procesos o procedimientos, cuyos resultados sean medibles. Así, en el POA debe especificarse <<un conjunto
básico de indicadores para evalrrar el progreso institucional hacia las prioridades definidas (Strategic Planning
Advisory Council, 2009-2010, p. 5)n, a través del análisis y participación de los rrriernbros encargados de la
comunidad académica.

1. Plan Estratégico de Desarrollo hmtitucional vigerrte durarrte los años 2014 y 2015.

2. Plan Operativo Anual vigente durante el año 2014.

3. Informe de cumplimiento del Plan Operativo Anual vigente du¡ante el año 2014.

4. PIan Operativo Anual vigente durante el 2015.

5. Informe de cumplimiento del Plan Operativo Anual vigente durante el año 2015 (al primer
semestre).

La institución cuenta cor¿ urr pla,n operatiao anual, d,esarrollado con base en Ia plani,fi-
caci,ón estratégica, en el que se d,eterm'inan los objetiaos d,e corto plazo, se id,enti,fican
Ias accciones necesaria,s para su consecución U los rysponsables d,e la implernentación
y monitorizo,ción,



L.L.2. Subcriterio: Etica institucional

El subcriterio Ética institucional evalúa las políticas
titución, que reflejan el comportamiento transparente y
de todos los miembros de la comunidad universitaria. El
siguientes indicadores:

. Rendición anual de cuentas.

. Ética.

t.L,z,t. Indicador: Rendición anual de cuentas

Tipo de indicador: Cuali,tatiuo.
E

La institución d,e educación superior, o, tra,ués de su mórima autoridad, infortna anual-
mente a la comunid,ad, uniaersitari,a o politécnica: estudiantes, profesores, personal ad-
rni,n'istratiuo, trabajadores, sobre eI curnpli,miento del Plan Operatiao Anual y eI aua,nce
del Plan Estratégico d,e Desarrollo Institucional, g publica en eI portal ueb d,e la IES
los dncumentos referentes.

Este indicador evalúa Ia rendición de cuentas del cumplimiento del Plan Operativo Amral anual de parte de
I¿w autoridades de la institución hacia los rnierrrbros de la cornunidad urriversitaria, de acuerdo a las norrnativas
del sistema de educación superior ecuatoriano v dando cumplimiento a los mecanismos establecidos por la ins-
titución.

1. PIan Estratégico de Desarrollo Institucional vigente durante los años 20L4 y 20L5.

2. Plan Operativo Anual vigente en el año 2014.

3. Informe de cumplimiento del Plan Operativo Anual vigente en el año 2014.

4. Documento y/o prescntación do Ia rcndición amral dc cucntas quc hace referencia al cumpli-
miento del Plan Operativo Anual 2014.

L.t.2.2. Indicador: Etica

de indicadorz Cualitati'uo.

Este indicador evalúa la aplicación de la normativa disciplinaria y de ética en lo que se refiere a la sanción
del cornportarrriento arrtiético de los rniernbros de la conurridad universitaria, considerando Ia existencia de una
instancia institucional legalmente establecida, procedimientos claros a través de los cuales se establecen sancio-
ltes relativas a las infracciones y se las aplican de acuerdo al debido pl'oceso; además considera la existencia de
mecanismos continuos que promuevan el comportamiento ético y procuren la prevención del comportamiento
arrtiótico err toda la cornunidad urrivcrsitaria; así rnisnro, si esta instarrcia ha establecido nrccanisrnos que gararr-
ticen el conocimiento y la divulgación de la normativa, las instancias disciplinarias correspondientes y el debido
proceso que tiene Iugar en las circunstancias previamente determinadas.

. Ia estructura y las acciones emprendidas por la ins-
la promoción del comportamiento ético y responsable
subcriterio Etica institucional se mide a través de los

La institución cuenta con una 'instancia, legalmente constituida y actiua que pron'Lueae
eI comportamiento responsable y ético, preuiene y sanciona eI comportamiento antiético
d,e los r¿'i,etnbros d,e la comunid,ad uniuersitaria.



1. Estatuto vigente en el año 20L4 o normativa donde se establezca la instancia institucional
disciplinaria yf o d,e éLica.

2. Normativa disciplinaria interna.

3. Normativa de ética de investigación v del aprendizaje.

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

5. Documentos que evidencien las acciones emprendidas durante el año 2014 respecto a la pro-
moción del comportamiento ético y la prevención del comportamiento antiético de todos ios
miembros de la comunidad universitaria.
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1.1.3. Subcriterio: Gestión de la calidad

Estc subcriterio evalúa las políticas, mecanismos, recrusos y proccdimientos establecidos por la institución
de educación superior para promover una cultura de calidad. Una cultura de calidad puede ser considerarada

como:

1...] un conjunto de patrones de calidad compartidos, aceptados, e integrados (a menudo llamados
principios de calidad), que se encuentran en las culturas organizacionales y los sistemas de gestión de

las institucioncs. La conciencia y el compromiso con Ia calidad dc Ia cducación superior, junto a una
sólida cultura de la evidencia y la gestiórr eficierrte de esta calidad (a través de los procedirnientos de
garantía de calidad) son los ingredientes de una cultura de calidad. Como los elementos de calidad
cambian y evolucionan con el tiempo, el sistema integrado de actitudes y disposiciones de apoyo a
la calidad ( cultura de calidad) debe apoyar a los nuevos paradigmas de calidad en la educación
superior. (Vlá,sceatru ¡'cols., 200.1, p. 50)

El subcriterio se evalúa a través de los siguientes irrdicadores:

¡ Políticas y procedirnientos.

. Sistemas de información.

. Oferta académica.

. Información para la evaluación.

L.1.3.1. Indicador: Políticas y procedimientos

Tipo de indicador: Cualitatiao.

La institución cuenta con políticas g procedimientos para Ia garantía g mejoramiento
continuo d,e Ia calidad, que se aplican en toda Ia institución y estdn ba,sad,os en la
autoreflerión objetiua de la institución.

En cstc indicador se evalÍra la existencia v aplicación dc una política de calidad. la cual pucde ser dcfinida
como <<una declaración de compromiso por parte de la instituciónu (Sal1is, 2014, p. 128); esta se aplica con
base en los instrumentos de planificación institucional donde <la política de calidad dc la institución se pone

en marchau (Sallis, 2014, p. 129) corrsiderarrdo la plarrificaciórr estratégica y operativa, dependiendo de si las

acciones necesarias deben tomar en cuenta estrategias a largo plazo o acciones inmediatas. Además, de acuerdo
a Sallis, el plarr de calidad de la institución debe colsiderar nretas y objetivos clalos en relaciórr corr Ia calidad
v los métodos a través de los cuales el compromiso de la gestión los transforma en acciones; en particular, un
plan de calidad establece metas de mediano plazo para llevar a cabo mejoras de la calidad y detalla las acciones
necesarias para alcanzarlas. Esto implica que la institución debe contar con procedimientos de autoreflexión que

le permiten determinar sus fortalezas y debilidades, plantearse objetivos, y las acciones necesa¡ias para alcan-
zarlos; los procedimientos de autoreflexión y de análisis institucional deben efectua¡se en torno a la información
y a los datos disporriblcs por cl (los) sisterrra (s) de infornraciórr de la irrstitución.

En el proceso de evaluación externa, lo expuesto se traduce en la evaluación dc las políticas de gestión de

calidad y la ejecución de las mismas. coordinadas por la instancia institucional establecida en Ia normativa
interna, considera la planificación del proceso de autoevaluación institucional. su ejccución y monitorización.
así como la elaboración y el seguimiento del plan de mejoras o de fortalecimiento institucional, según sea el caso.
La evaluación del presente indicador se efectria considerando el Reglamento para los procesos de Autoevalua-
ción de las Instituciones, Carreras y Programas del Sisterna de Educaciórr Superior expedido por el (CEAACES,
20 14).



1. Estatuto de la institución vigente durarrte los airos 20L4 y 2015.

2. Orgánico funcional de la irrstituciórr vigente durante los años 2074 y 2015.

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 irrformes 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 de los años 2014y 2015.

l.L.3.2. Indicador: Sistema de información

Cualitatiuo

Este indicador evalúa la capacidad institucional para generar, analizar y recopilar información resultante de

Ios 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 irnplica que se promueve a

la institución a <<ser capaz de proporcionar datos empíricos que demuestren la consistencia de su propia misión.>
(Wasc, 2013, p. 20). Son estos datos eu los que la irstitución debe fundarnentar su planificación y la torna de
decisiones.

Para llevar a la práctica el sistema de información, Ia institución debe tener la capacidad de autoanálisis
coherente con sus propósitos y características, de tal manera que:

1...] los datos se difunden internamente y externamente en forma oportuna, y se analizan, interpretan,
y se incorporan en la revisión institucional, la planificación y la toma de decisiones. Las revisiones
periódicas se llevan a cabo para asegurar Ia eficacia de Ia función de investigación institucional y la
idoneidad y utilidad de los datos generados (Wasc, 2013, p. 20).

Un sistema de información de una institución de educación superior considera necesariamente políticas,
una estructura administrativa, recursos tecnológicos y procedimientos explícitamente formulados, que permitan
gara.ntizar la disponibilidad de información completa y exacta para la toma de las decisiones. trn el momento
actual, el CEAACES considera que un sistema de información es completo si garantiza Ia disponibilidad de la
información al menos respecto a:

Profesores e investigadores.

r Hoja de vida.

¡ Datos académicos relevantes.

¡ F\nciones, proyectos y tareas asignadas.

r Resultados de las evaluaciones.

Estudiantes.

¡ Datos personales de los estudiantes matriculados.

de

La instituci.ón cuento, con un sistemo. d.e'i.nformación que gorantiza la disponibilidad d.e

inforrnaci,ón sufici,ente, eracta, oportuno, y asequi,ble para los rniembros inaolucrados,
y este sistema constituye un elemento fund,amental de Ia planificación i,nstitucional y
d,e la toma d,e dec'i,s'i,ones.



r Tlayectoria acadérnica.

o Egresados.

o Sistema de seguimiento a egresados de todas las carreras por cada una de las sedes y extensiones (de

ser el caso).

Inventario de la infraestructura y los recursos de aprendizaje e investigación.

Datos históricos de las tasas académicas relevantes.

¡ Número de plazas disponibles para estudiantes de primer nivel por carrera por cada una de las sedes
y extensiones (de ser el caso).

¡ Número de estudiantes que han aplicado al ingreso a cada una de las carreras. por cada una de las
sedes y extensiones (de ser el caso).

¡ Tasm de adrnisión.

o Tasas de retención.

o Tasas de graduación.

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

1.1.3.3. Indicador: Oferta académica

de indicadorz Cualitatiuo

Es responsabilidad sustantiva de las instituciones de educación superior garantizar crecientes niveles de ca-
Iidad y pertinencia de las carreras y prograrnirs ofertados, para lo cual la ilrstitución cuerrta con uri sistema de
revisión, control y aprobación periódica de sus carreras y programa^s. El sistema está constituido de políticas,
rronnativas y procedirnierrtos formales para la revisión, control y rnonitolización periódica que son aplicados a
todas las carreras y programas, por cada uno de los niveles, tipos, modalidades y sedes (de ser el caso). La apro-
bación de las carreras y prograrnas debe estar alineada a Ia rnisiórr, visión y rnodclo pcdagógico instituciorrales,
así como a sus objetivos estratégicos, de manera que la oferta académica sea sometida constantemente a un
proceso de seguimiento por parte de la institución. con rctroalimcntación de los agcntcs socialcs y económicos
externos involucrados, considerando el principio de pertinencia.

Las políticas, normativas y procedimientos de aprobación, monitorización periódica y control
de las carreras y programas de la institución debcn considcrar al menos:

. Los objetivos gcnerales y específicos de la carrera o programa.

r La pertinencia de la carrera o programa considerando el entorno de la sedes y extensiones (de ser el caso)
donde se imparte.

. La demanda académica de la carrera o programa.

Estructuración de los perfiles profesionales con base en los estudios sobre pertinencia.

El perfil de e¡¡reso.

El diseño y el contenido del plan de estudios.

. La disponibilidad de la planta de profesores e investigadores necesaria para el programa o carrera.

8
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La institución cuenta con políti,cas, nortnatiuo,s A proced,in'Lientos forrnales que se apli-
carr, erl la aprobación, m,onitor¿zación periód,ica y control d,e tod,as sus cdrceras A progra-
n'¿o,s, por cada uno de los niaeles, tipos, modalidad,es, en c&da sed,e A ertensión (d,e ser
el caso), d,e rnanera que su oÍerta acad,érrui,ca responde a su n'Lodelo educat'iuo, misión,
aisión, cons'id,era,nd,o el principi,o de pertinencia.



r La disponibilidad de recursos de aprendizaje.

. La monitorización y el control del progreso de los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

. Retroalimentación frecuente de los agentes económicos y sociales involucrados, además del sistema de

seguimiento a graduados.

. Revisiones periódicas por parte de urra corrrisiórr que incluye a rniembros externos a la unidad que irnparte
la carrera o programa.

Es importante notar que en este indicador no se evalúan las cualidades ni la calidad de estos aspectos, ya
que estos se observan en ios procesos de evaluación de carreras y programas del sistema de educación superior
universitario. Este indicador evalúa la existencia y la ejecución de procedimientos institucionales de aprobación,
de monitorización periódica y de control de su oferta académica; de tal manera que Ia institución demuestre que

cuenta con políticas y procedimientos que garanticen la calidad de la oferta académica que se encuentra vigente
v también la calidad de los proyectos para futuras carreras y programa,s.

1. Estatuto vigente de la IES durante los años 2014 y 2015.

2. Modelo educativo y pedagógico institucional.

3. Pian Estratégico de Desarrollo Institucional vigente durante los años 2OI4 y 2075.

4. Documentos que contengan las políticas, normativas y procedimientos internos relacionados
con la aprobación, monitorización periódica y control de Ia oferta académica institucional.

5. Actas o documentos de trabajo que evidencien la aplicación de las políticas, normativas y pro-
cedirnientos err la aprobación, rrrolitorización periódica y corrtrol de sus carreras y prograrnas.

L.1.3.4. Indicador: Información para la evaluación

Tipo de indicador: Cuantitatiuo

-

(1.1)

Donde:

F'P: 1OO . NVMIA
NVM

NVM: Número de uariables del mod,elo d,e eualuación erterna.
NVMIA: Número de uariables del rnodelo que cumplen con los re.querimientos de calid,ad de infor-
mación.

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, de acuerdo a
las siguiente consideraciones:

. Puntual: la información de la variable y su documentación de respaldo han sido reportadas dentro de los
plazos establecidos para estos efectos en el cronograma de evaluación.

r Consistente: la información de la variable y su documentación de respaldo son consistentes con los procesos

ejecutados y los resultados alcanzados por la institución, las que podrán ser verificadas por el comité de

evaluación externa durante la visita in situ.

r Completa: la información de Ia variable y su documentación de respaldo permite verificar todos los aspectos
involucrados en la valoración de la variable.

. Formal: la información de la variable y su documentación de respaldo es entregada al CEAACES de

rranera oficial y guarda las formalidades esperadas de acuerdo a la uaturaleza de la nrisma.



l. El irldicador se construirá considerando la irrformación y la documentaciórr de las variables
entregadas al CEAACES durante la evaluación externa.

!.
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L.2. Criterio: Academia

sus derechos.

El criterio Academia evalúa las cualidades de la planta docente y las coldiciones laborales y de contratación
en las que se desarrollan sus actividades, las que deben procurar el de$rrollo adecuado de las actividades
sustantivas de docencia, investigación y vinculación con la sociedad. Estos a$ectos se relacionan con Ia formación
académica de los profesores, su tiempo de dedicación, las condiciones de c{ntratación y prestaciones necesarias
para asegurax Ia carrera profesional de los mismos, considerando las condi{iones de estabilidad y la garantía de

Figura 1.3: Criterio Academia
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1.2.I. Subcriterio: Posgrado

El subcriterio Posgrarlo, considerando la normativa vigente del sistema de educación superior, evalúa las
condiciones de formación académica y los esfuerzos institucionales desarrollados para incrementar la disponi-
bilidad de profesores e investigadores con una formación de doctorado. Para la evaluación del subcriterio se

considera¡r los siguientes indicadores:

. Formación de posgrado.

. Doctores a TC.

. Posgrado en formación.

L.2.1.L. Indicador: Formación de posgrado

Tipo de indicador: Cuantitatiuo
Período de evaluación: Corresponde a los d,os períodos acad,émicos ordinarios concluidos antes d,el inicio

del proceso de eualuación.

(1.2)

Donde:

FP: 100.
NPHD *O,4.NMSC

NTD

FP: Form,ación de posgrad,o

NPHD: Número total de protesores con forrnación d,e Ph.D. o su equiualente.
NfuISc: Número total d,e profesores con formación de m,aestría o especialización méilica u od,ontológi-
ca.

NTD: Número total d,e profesores e inuestigad,ores de Ia in,stitución.

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 tienerr título de rnaestría 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 sernestres para estudios de Ph.D. o su
equivalente y 4 semestres para maestría o especialidad médica u odontológica.

1.2.L.2. Indicador: Doctores a TC

Tipo de indicador: Cuantitatiuo
Período de evaluación'. Correspond,e a los d,os períodos acad,émicos ordinarios concluidos antes del inicio del
Droceso d,e eualuación.

(1.3) Drc : Loo. !!!!!
0.6.NTD

Donde:

DTC: Protesores a tiempo completo con título de Ph.D. o su equiualente.
PHDTC: Número de profesores a tiempo completo con título d,e Ph.D o su equiualente.
NTD: Total d,e prolesores e inuestigad,ores d,e Ia institución.

1. Inforrnacióu de la fortnación de posgrado de todos los profesores de la irrstituciórr y su registro
en la SENESCYT.

t2



Este indicador rnide el porcentaje de profesores de la IES corr formaciórl Ph.D. o su equivaletrte. Las institu-
ciones de educación superior deben procurar que sus procesos de docencia e investigación se articulen en torno
a una planta docente con título de Ptr.D. o su equivalente, que teniendo una dedicación completa es además

estable y puede emprender proyectos de investigaciónylo vinculación sustentables a mediano y a largo plazo,

de manera que garanticen crecientes niveles de calidad.

1. Contrato de trabajo (para las universidades y escuelas politécnicas autofinanciadas y cofinan-
ciadas).

2. Contrato, norrürarniento y/o acción de personal (en el caso de las universidades y escuelas

politécnicas públicas).

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

L.2.1.3. Indicador: Posgrado en formación

Tipo de indicador: Cuantitati,ao
Período de evaluación: Corresporr.de a los dos períodos académicos ord,inarios cor¿cluidos antes del i,ni,cio d,el

proceso d,e eualuación.

(1.4) PEF : ii?: + 0,4. !Y:LNMSc '"'- DSMSC

Donde:

PEF: Posgrad,o en form,ación.
PHDF: Número total de profesores e irr,uestigad,ores que se ertcuentran cursand,o un Ph.D. o su equl-

ualente y no Io poseían durante eI períotlo d,e eualuación.
MSCF: Núrnero total de profesores e inuesti,gadores que se encuentran cursando'un MSc., Especia-

lización médica u odontológica en formación o su equiualente y no Io poseían durante eI período de

eual'uac'ión.
DSMSC: Número total ile profesores e inuest'igad,ores de la IES que no tienen formación de Ph.D.,
ni de MSc., ni de Especializaci,órt, médi,ca u odontológica durante eI períod"o d,e eualuación.
NMSc: Número total d,e profesores con forrnación de maestría o especiali,zación méd,ica u od,ontológi-
ca.

Este indicador es una proporción entre la suma ponderada del número de profesores que se encuentran cur-
sando programas de Ph.D., o equivalentes y el número de profesores que se encuentran cursando programas de

1VISc., Especialización médica u odontológica, y el nrimero de profesores de la institución que no poseen ningttno
de estos grados académicos. Para el efecto se consideran únicamente los profesores que hayan recibido licencia
v/o auspiciados por Ia institución de edrrcación superior.

En caso de que todos los docentes de la institución tengan al menos una formación de IVISc., Especialización
rnédica u odontológica, a Ia fracciórr respectiva se le irnputará el valor de 1, de illanera que la institución alcan-
zará el máximo valor posible en esta.

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

2. Certificación de estar cursando el prograrna de posgrado.

3. Docurnento debidarnerrte legalizado que certifique el apoyo institucional al docente y su relación
laboral al retorno.

r
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L.2.2. Subcriterio: Dedicación
Este subcriterio analiza la relación existente entre las actividades de docencia, investigación y gestión

académica con la distribución horaria asignada a los profesores e investigadores de la institución. La dedicación
horaria, definida como el conjunto de actividades realizadas durante un horizonte temporal, está relacionada
directarnente con las condiciortes que establece la institucióu para garantizar la ejecución de procesos académicos
considerando la calidad en términos de la disponibilidad de los profesores e investigadores, sus respectivos per-
files rrecesarios para las actividades académicas con base err la planificación del trabajo, observarrdo la efrciencia
y Ia asignación de los recursos humanos académicos.

Este subcriterio se analiza a través de los indicadores:

r Estudiantes por docente a TC.

. Titula¡idad TC.

r Horas clase TC.

. Horas clase MT-TP.

L.2.2.1-. Indicador: Estudiantes por docente a TC

Tipo de indicador: Cuantitati.uo
Período de evaluación: Correspond.e a los d"os períod,os académ'icos ord,in,arios concluidos antes del i,nicio

del proceso de eualuaci,ón.

(1.5) Erc: y-I^P-L
NPTC

(1.6) NPEI : N EP + 0,5. (N.ESP + NDD)

(1.7) NPrc:Y '+
-u 

óoo

Donde:

ETC: Estud,i,antes por d,ocente TC.
NPEI: Nún¿ero ponderado de estudiantes 1.

NTC: Número d.e profesores que estuuieron a tiempo completo durante eI período de eualuación.
NPTC: Número total ponderado de profesores a tientpo cornltleto.
NEP: Número de estudiantes presenciales.
N ES P : Núnt ero de estudiantes s emipresenciales.
NED: Núm,ero d,e estudiantes a distancia.
DTC¿: Número de días corno profesor a tiem,po completo del profesor i-ésimo durante eI períod,o de

eualuac'ión.

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

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

3. Listado de estudiarrtes rnatriculados durante los dos períodos acadérnicos ordinarios arrtes del
inicio del Droceso de evaluación.
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L.2.2.2. Indicador: Titularidad TC

Tipo de indicador: Cuantitatiuo
Período de evaluación'. Corresponde a los d,os períod,os académ'icos ordinartos concluidos antes del inici,o

d,el proceso de eualuación.

(1.8) PTTC - roo' NTtfc
0,6. NTD

Donde:

PTTC: Porcentaje de profesores e i,nuestigadores titulares a tiempo completo.
NTTC: Número de profesores e inuestigadores titulares a cuya úItirna dedicación d,urante el período

d,e eualuaciórt fue TC.
NTD: Número total de profesores e i,n,uestigadores de Ia'institución.

La adecuada planificaciórr y ejecución de los procesos de docerrcia, investigación y virrculación con Iasociedad
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 enseñanzay en su producción investigativa.

Para el efecto, Ias instituciones de educación superior garantizarán una proporción adecuada de profesores e

investigadores titulares a tiempo completo del total de profesores a tiempo completo de su planta de profesores

e investigadores.

1. Contrato indefinido de cada profesor titular a tiempo completo (para las universidades y es-

cuelas politécnicas auto o cofinanciadas).

2. Nombramiento definitivo yf o acciín de personal de cada profesor titular principal a tiempo
completo (para las universidades y escuelas politécnicas pírblicas).

1.2.2.3. Indicador: floras clase TC

Tipo de indicador: Cuantitati,uo
Período de evaluación: Corresponde a los dos períodos académicos ordinarios concluid,os antes del inicio

del proceso d,e eualuactón.

(1.e)
t_HTC: ._ .) HPTCi

N'1 c4

Donde:

HTC: Horas clase TC.
HPTC¡: Promedio de horas clase por sernana del profesor TC i-ési,mo.

NTc: Número de profesores c'u'ya última d,edicación durante eI período d,e eualuación fue TC.

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 Escalafórr del Profesor e Investigador
del Sistema de Educación Superior (RCEPIES, 2015).

/1r
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Para el cálculo se consideran 32 sernanas hábiles al año o la proporción anual del respectivo registro.

Para efectos de la evaluación externa, se consideran los profesores cuya última dedicación durante el período
de evaluación conste registrada a tiempo completo.

1. Corrtratos, nombrarnientos y/o acción de personal para las instituciones públicas.

2. Corrtratos para las instituciones auto o coflnanciadas.

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

4. Facturas emitidas por la IES, que permitan identificar adecuadamente al beneficiario, Ia des-
cripción del servicio, el precio unita¡io por hora, entre otras formalidades determinadas por las
entidades de control corresoondientes.

L.2.2.4. Indicador: floras clase MT/TP

Tipo de indicador: Cuantitatiuo
Período de evaluación: Corresponde a dos períod,os académicos ordin,ari.os conclu'idos antes del in'icio

Droceso de eualuación.

(1.10)

Donde:

HMrrP : ñ#rF.T ntrrren

HMTTP: Horas clase MT/TP.
HPMTTP¡: Promedio de horas clase por senlana del profesor MT/TP i-és'imo.
NMTTP: Número de profesores cuya úItima d.ed,icación d,urante el período de eualuación fue MT o

TP.

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

Para el cálculo se consideran 32 semanas hábiles al año o la proporción anual del respectivo registro.

Para efectos de la evaluación externa, se consideran los profesores cuya última dedicación durante el período
de evaluación havan tenido rrna dedicación a MT o TP.

1. Contratos, rrombrarnientos y/o acción de personal para las instituciorres 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 des-
cripción del servicio, el precio unitario por hora, entre otras forlnalidades deterrnirradas por las
entidades de control corresoondientes.

del

0
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L.2.3. Subcriterio: Carrera docente

Este subcriterio analiza las consideraciones necesarias para garantizar el mejoramiento permanente de la
planta docente, así como su estabilidad y permanencia. Se considera que las condiciones laborales y contractua-
les de los profesores e investigadores deben propender al mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo y
de forrnación de los rnismos, observando los principios de equidad, igualdad de oportunidades y calidad.

Para la evaluación del subcriterio se consideran los indicadores:

r Titularidad.

. Evaluación docente.

. Dirección mujeres.

. Docencia mujeres.

¡ Remuneración TC.

r Remuneración MT/TP.

1.2.3.1. Indicador: Titularidad

Tipo de indicador: Cuanti,tatiuo
Período de evaluación: Corresponde a d.os períodos académicos ordinarios concluidos antes del ini,cio del
proceso de eualuación.

(1.11) PPr:100. ryl=DJNTD

Donde:

PPT: Porcentaje d,e profesores titulares.
NTDT: Número de profesores e inuestigad,ores titulares d,e la institución
NTD: Número total de profesores e inuestigad,ores de la institución.

. Profesores e investigadores titulares

1. Nombramientos deflnitivos y/o acción de personal para las instituciones públicas.

2. Contratos indefinidos para las instituciones auto o cofinanciadas.

3. Reporte patrorral 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 versióu XLS).

L.2.3.2. Indicador: Evaluación docente

Tipo de indicador: Cualitatiuo.
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La institución de educación superior cuenta con, un sistema de eaaluación d'ocente in-
tegral que se aplica al tnenos urla aez en cad,a período acad,émico ord,inarío, a tod'os los
profesores de tod.as las unidades académicas, entnarcado erl una norrno't'iaa interna que

guía Ia toma de decis,i.ones por parte d,e cad,a carrera, prograrna, escuela, facultad' o de-
partamento de acuerd,o a la i,nfortnación obtenida, A que se aincula, con la planificación
institucional d,e capacito,ción d,ocente.

Con el objetivo de garantizar Ia calidad de la planta de profesores e investigadores, las instituciones de edu-

cación superior deben contar con un sistema de evaluación docente que se aplica a todos los profesores de todas
las urridadcs acadérrricas, corrsideralrdo los aspectos específicos de cada una dc cllas y las actividades asignadas

a los mismos.

Un sistema de evaluación docente está constituido por las políticas, normativas, procedimientos, una unidad
encargada y rccrusos tecnológicos que garanticen Ia ejecución pcriódica de evahración, considerando la parti-
cipación de autoridades, pares académicos y estudiantes. La unidad encargada provee de los resultados a las

unidades académicas v monitoriza Ia aplicación de la evaluación y la toma de decisioncs.

1. Docurnentos que contelgal las políticas o reglarnentos de la ilstituciól de educación superior
sobre la evaluación integral docente.

2. Documentos que evidencien el diseño v aplicación de la evaluación docente integral realizada
durante el año 2014 a todo el persorral acadérnic<-r de la institución de educación superior.

3. Docurnentos que evidencien los resultados obterridos de la evaluación docente integral efectuada
durante el año 2014.

4. Resoluciones de las instancia^s institucionales correspondientes sobre cstímrtlos v/o sanciones,

fundamentados en los resultados de evaluación.

1.2.3.3. Indicador: Direcciónmujeres

Tipo de indicador: Cuantitatiuo
Período de evaluaciónz Con'esponde a los dos períodos académtcos orditt,arios concluidos antes d,el inicio d,el

nroceso de eualuación.

(r.r2) DM : LXI'NY::
NCD

Donde:

DM: Porcen,taje de mujeres en cargos de, d'irección acadé,mi,ca consi,derados en el análisi,s.
NMCA: Número de rn'ujeres en ca,rgos de direcciór¿ acadérn'ica cor¿s'iderados en el anúli.sis.
NCD: Número de cargos d.e d.irección académica considerados en el an¡ilisis.

Las instituciones de educación superior deben contar con políticas y mecanismos que promuevan y garanti-
ccn la, participación equitativa de rnujeres en cargos de dirección acadérnica 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 acadénrica, err particular err: rectorado, vicerrectorado, decarratos, viccdecanatos, jefaturas
departamentales académicas (de docencia o de investigación) y coo¡dinadores de carrera.
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1. Orgánico funcional de la institución de educación superior.

2. Contrato, rrombramiento y/o acción de personal de las profesores que se encuentran desern-
peñando funciones de dirección o gestión académica.

1.2.3,4. Indicador: Docencia mujeres

Tipo de indicador: Cuantitati,ao
Período de evaluación: Corcespond,e a los d,os períodos académicos ordütarios concluirl,os antes d,el inicio
proceso de eualuación.

(1.13)

Donde:

DM : Loo.NYN#I

DM: Porcentaje d.e profesoras e inuestigadoras titulares ile Ia institución.
NMTI: Número d,e profesoras e inuestigad,oras titulares de Ia institución.
NTD: Número de profesores e i,nuestigadores titulares de Ia institución..

Las instituciones de educaciórr superior deben corrtar corr políticas y rnecatrisrnos que prornuevar y garanti-
cen 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 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.

m

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

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

1.2.3.5. Indicador: Remuneración TC

Tipo de indicador: Cuantitatiuo
Período de evaluación: Corresponde a los dos períodos académ'icos ordinarios concluidos antes del inici,o del
proceso d,e eualuación.

d,el

19



a NTc

(1.14) Rrc: ftlnrctI

Donde:

RTC: Remuneración TC.
NTu Número d,e protesores cuya última dedicación durante el períod,o d,e eualuación fue TC.
RTCí: Remuneración nlensual promedio d,el profesor a tiempo completo i-ésimo.

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, Ia medición de la remuneración de los profesores e investigadores a

tiempo 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.

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

3. Facturas emitidas por la IES, que permitan identificar adecuadamente al benefrciario, la des-

cripción del servicio, el precio unitario por hora, entre otras forrnalidades determinadas por Ias

entidades de control correspondientes.

1.2.3.6. Indicador: Remuneración MT/TP
Tipo de indicador: Cuantitatiuo

Período de evaluación: Correspond,e a los d,os períodos acad,émicos onlirtarios cor¡,cluidos antes d,el i,rti,cio

Droceso de eualuación.

A NMTTP

(1.15) R^rrrP: ñ;;rP D Rr\rrrn
i:l

Donde:

RIVI TTP : Remuneración M T/T P.
NMTTP: Número total de protesores a rned,io tiempo y tíem1to parcial.
RMTTPi: Remuneración promed'io por hora d,el profesor a med'io tiempo o tiempo parcial i-ési,mo
d,utnnte eI neríodo d,e eualuación.

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

del
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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 Ia IES, que permitan identificar adecuadamente al beneficiario, la des-
cripción del servicio, el precio unitario por hora, entre otras forrnalidades determinadas por las
entidades de control corresoondientes.
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1.3. Criterio: Investigación

El criterio Investigación eva,lúa la institucionalización de los objetivos, proyectos y actividades de investiga-
ción, así como los resultados obtenidos por los investigadores de la institución.

La investigación, siendo una función sustantiva de las universidades y escuelas politécnicas, debe planificarse
y ejecutarse considerando los objetivos institucionales, asegurando una estructura y Ia disponibilidad de recur-
sos que propendan crecientes niveles de calidad en los resultados obtenidos; en particular, debe considerar: la
disponibilidad del talento humano de acuerdo a sus características, la estructura organizativa institucional (en
particular Ia oferta acadé¡nica de posgrado) y la disponibilidad de los recursos. Adicionahnente, para efectos de
la evaluación externa se consideran los resultados obtenidos por los investigadores de la institución agrupándolos
en publicaciones periódicas, indexadas y no indexadas, y libros o capítulos de libros.

Figura 1.4: Criterio Investigaciórr

r
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1-.3.1. Institucionalización
El subcriterio analiza el grado en que las políticas y procedimientos adoptados han logrado institucionalizar

la investigación científica como una función sustantiva de la universidad o escuela politécnica. Para el efecto
se analiza la planificación de los objetivos de investigación de Ia institución, considerando los objetivos, las
prioridades y los recursos irrstitucionales organizados de rnanera que se garantice la ejecución de proyectos de
investigación y la obtención de resultados con crecientes niveles de calidad.

Para la evaluación de estos aspectos se consideran los siguientes indicadores:

. Planifrcación de la investigación.

. Gestión de recursos para la investigación.

L.3.1.1. Indicador: Planificación de la investigación

de indicadorz Cualitatiuo.

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

trl plan de investigación debe considerar al menos los siguientes aspectos :

¡ Políticas y rrorrnativas instituciorrales de irrvestigación.

r Objetivos irrstitucionales de irvestigación.

r Líneas de investigaciórr: <representan ternas agrupados de estudios científicos que se fundamentarr err

tradición investigativa, de donde se originan proyectos cuyos resultados guarden afinidades entre sí. En
cada línea de investigación debe existir al menos un grupo de investigación activo.> (CNPq, 2015).

. Grupos de investigaciórr: Para efectos de la evaluaciórr exterrra, un grupo está constituido por profesores-
investigadores titulares, que cuentan con la experiencia académica y con producción científlca demostrada
err las líneas de investigación, los mismos que se encuentran trabajando en al rnenos un proyecto de inves-
tigación. Adicionalmente, los profesores no titulares pueden participar en los proyectos de investigación.

. Proyecto de investigación: <es una investigación con inicio y fln definidos, fundamentada en objetivos
específicos, buscando la obtención de resultados de causa y efecto o irrcrernento de hechos nuevos. (CNPq,
2015) >

. Fomento de la investigación: convocatorias y ayudas a la investigación, becas de investigación, reconoci-
miento a la investigación.

r Divulgación y transferencia de resultados de la investigación.

La institución d,e ed,ucación superior cuenta con ur¿ plan d,e inuestigación articulad,o a
la p lanificaci.ón estratégi,ca institucional.
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1. Pian de investigación.

2. Planificaciórr estratégica instituciorral (en lo referelte a irrvestigación) vigente durante los aítos

2014 y 2075.

3. Planificación operatir.a (en lo referente a investigación) vigente en el año 2014.

4. Planificación opcrativa (en lo referente a invcstigación) vigente en el año 2015.

5. Docurnelrtos que rrruestreu la preserrtaciólr dc la ItrS ante organisrnos extcrrros para la cortse-

cución de fondos para investigación.

6. Certificación de aprobación de fondos externos para la ejecución de proyectos de investigación.

7. Informe de cumplimiento de la planificación operativa (en lo referente a investigación) vigente
en el año 2014

8. Docurnerrto que coltenga las políticas, normativas y procedimientos relaciorrados con la ilrves-
tigación: aprobación de líneas r'/o proyectos, asignación de recursos.

9. Convocatoria (s) para la presentación de proyectos de inr.estigación con financiamiento dttrante
el ai.o 2074.

10. Convocatoria (s) para la presentación de proyectos de investigación con flnanciamiento durante
el año 2015.

11. Resoluciones, actas e informes con respecto a los resultados dc las convocatorias de financia-
miento para proyectos de investigación ejecutadas durante el año 2014.

L.3.1.2. Indicador:

de

Gestión de recursos para la investigación

:z Cualitati,uo.

De acuerdo a Io determinado en las disposiciones legales y en razón al principio de igualdad de oportunidades,
la institución dc cducación superior debe garantizar el acceso al financiamicnto para la investigación, a través
de la asignaciónylo la gestión efectiva de recursos, de acuerdo a políticas, rrorrnativas y procedirnierrtos claros
de asignación. La gestión de los recursos institucionales debe e.lecutarse con base en la planificación estratégica
y a las prioridades establecidas en los instrurnerrtos de planificación irntitucional, criterios de calidad y otros
criterios académicos y científlcos establecidos con anterioridad.

En la gestión de Ios recursos se considera la consecución, la asignación y la ejecución de los recursos tanto
internos corno exterrros a la irrstituciórr. Eri cste seutido, se corrsiderarr tauüiérr los esfucrzos institucionales para
la determinación de fuentes de oportunidades de financiamiento, y la consecución efectiva de estas fuentes. En el
caso de los procedimientos internos para la asignación dcl presupuesto institucional de fondos de investigación
estos deben ser claros y transparentes de manera que, orientados por el principio de calidad y considerando las
prioridades y Ia planificación institucional, y dcbcn garantizar el acceso equitativo a los mismos. El financia-
miento interno de la investigación debe estar considerado explícitamente en los instrumentos de planificación
operativa anual y cn los presupucstos de la institución, así como en otros documentos dc planificación institu-
cional oertinentes.

La institución cuenta con políticas, norrnatiaas y proced,imientos claros para Ia gestión
de recursos y eI financi,amiento d,e Ia 'i.nuestigación, los mismos que se aplican g son
ampliarnente conocid,os por los inuestigad,ores d,e la misma,,
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1. Docurnentos que conterrgarr las políticas, norrnativas y procedimientos relacionados con la in-
vestigación (en lo referente a la gestión de recursos).

2. Planificación estratégica (en lo referente a investigación) institucional vigente en el año 2014.

3. Planificación estratégica (en lo referente a investigación) institucional vigente en el año 2015.

4. Planificación operativa (en lo referente a investigación) vigente en el año 2014.

5. Planificación operativa (err lo refererrte a irrvestigaciórr) vigente en el aíro 2015.

6. Presupuesto ejecutado del año 2014.

7. Planificación presupuestaria del año 2015.

8. Convocatoria (s) para la presentación de proyectos de investigación con flnanciamiento durante
el año 2014.

9. Convocatoria (s) para Ia presentación de proyectos de investigación con financiamiento durante
el año 2015.

10. Resoluciones, actas e informes con respecto a los resultados de ias convocatorias de financia-
miento para proyectos de investigación ejecutadas durante el año 2014.

11. Resoluciones, actas e inforrnes corr respecto a los resultados de las corrvocatorias de financia-
miento para proyectos de investigación ejecutadas durante el año 2015.

o
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1.3.2. Subcriterio: Resultados de la investigación

Evalúa los resultados de Ia investigación científica y académica a través de las publicaciones de artículos y

libros o capítulos de libros. Para la evaluación de las publicaciones se reconoce el impacto de las mismas en la
comunidad científica internacional, los criterios establecidos por las publicaciones periódicas para Ia garantía de

la calidad de los artículos que contienen, y los criterios editoriales y de validación científico-técrrica estableci-

dos para garantiza.r la calidad de los libros publicados por los profesores e investigadores de las instituciones.
Además, se corrsidera la filiación institucional de las publicaciones corno un elernento que prornueve esfuerzos

institucionales crecientes destinados al auspicio y compromiso de recursos, así como de condiciones propicias
para la investigación y la publicación de los resultados.

Para Ia evaluacióu del subcriterio se corrsideran los indicadores:

. Producciórr científica.

. Producciórr regiorral.

r Libros o capítulos de libros revisados por pares.

1.3.2.1. Indicador: Producción científica

Tipo de indicador: Cuantitatiao
Período de evaluación: Cor-respond,e a los h'es años antes del inicio del proceso d,e eualuación.

. NSJR

(1.16) IPC:ñ+rD 
I,t+3,61.s"/R¿)

Donde:

I PC : Prod,ucción Científica
SJRi;: indice SJR de la reuista en la que ha sido publicado eI artículo i-éstmo
NSJR: Número d,e artículos publicad,os en las bases de d,atos SCIMAGO o ISI Web of Knowledge.
NTD: Número total de profesores e i.nuestigadores de la institución.

Para efectos de Ia evaluación, la investigación científica está constituida por las publicaciorres académicas y
científicas publicadas, en revistas que forman parte de las bases de datos SCIN,IAGO o ISI Web of Knowledge y
la valoración de las rnismas considera el índice SJR de la revista err 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 evaluaciórr.

1. Artículo publicado en formato PDF.

2. Carfa de aceptación o notificación de publicación de la revista (en el caso de que el trabajo
acadérnico esté err proceso de publicación).

L.3.2.2. Indicador: Producción regional

Tipo de indicador: Cuanti,tatiuo
Período de evaluaciórtz Correspond,e a los tres años antes del in,icio del proceso de eualuac'ión.

q
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(1.17) '*:#Hh
Donde:

I R : Irwestigación. Region al
NAR: Número de artículos publicados en reu'istas incluid,as en bases region,ales.

NTD: Núrr¿ero total de profesores e inuestigadores de la instituci,ón.

Parte de los resultados de la investigación de las instituciones de educación superior constituyen los artículos
acadérnicos 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 rnedición de irnpacto o rclevancia en la cornulidad científica ilrtcrnaciottal. Para efectos de la evaluación la
investigación regional está constituida por las publicaciones académicas y científicas publicadas, generalmente

en espairol, crr revistas conteuidas err las bascs de datos Latindex (catálogo), Scielo, Lylax, Redalyc, Ebsco, Pro-
quest, Jstor, OAJI y Doaj. Se consideran también las ponencias de los profesores e investigadores que han sido
publicadas en las memorias de los congresos. La^s publicaciones deberán contener Ia filiación de los profesores a

la institución de educación superior y deberán haber sido publicadas o aceptadas para publicación durante el
período de evahración.

1. Artículo publicado en forrnato PDF.

2. Carta de aceptaciórr o notificación de publicación de la revist¿r (en el caso de que el trabajo
académico esté en proceso de publicación).

3. Ponencia publicada en Ia memoria del congreso.

1.3.2.3. Indicador: Libros o capítulos de libros revisados por pares

Tipo de indicador: Cuanti,tati,uo
Período de evaluaciórt: Corresponde a los h'es arios untes del 'ir¿icio del proceso de eual'uaciót¿.

(1.18) LCL:0S. ¡/"D(¡/LP +0,5'NCLP)

Donde:

LCL: Libros y capítulos de li.bros reutsados por pares

NLP: Número de libros publicados por profesores o inuestigad,ores de la instituci,ón.
NCLP: Número de capítu,los de li,bros pubh,cados por profesores de la in,sti,tuci,ón.

NTD: Núrnero total de profesores e irvuestigad,ores d,e Ia instituciór¿.

Los libros académicos y científicos, y los capítulos de libros forman parte de los resultados de la investigación
y/o la sisternatización de los conocimientos en urr área específlca del c<¡nocirniento y la experiencia docente del
autor. Para garantizar y promover estándares mínimos de calidad en las prrblicaciones se consideran la publica-
ciórr de libros especializados en un área específica del conocirnierrto, rrranuales téctricos (hand,book) y libros texto
(tertbook). Su publicación debe estar antecedida de un proceso de revisión por pares o arbitraje. El proceso de

arbitrajc es urr rnétodo utilizado para validar trabajos escritos y solicitudes dc firranciación con el fin de evaluar
su calidad, originalidad, factibilidad y rigor científlco antes de su publicación o aceptación. En este proceso,

especialistas del área de corrocirniento de la publicación, corr traycctoria acadérnica y científica igual o superior
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a la del autor, sugieren modificaciones o carnbios a la versiórr previa del trabajo antes de su publicación. Se

consideran los Iibros o capítulos en los que se reconozca Ia filiación del autor a la institución de educación superior.

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.
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L.4. Criterio: Vinculación 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 la de articular y transferir conocimiento en los dominios académicos, para satisfacer las
necesidades y solucionar problemas de su entorno con el frn de generar desarrollo. En este sentido, la vincula-
ción con la sociedad demanda de una planificación que considere los objetivios institucionales y de políticas y
procedimientos claros para la gestión de recursos, elementos indispensables a través de los cuales Ia institución
puede obtener los resultados esperados.

Figura 1.5: Criterio Virrculación con la sociedad
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1.4.I. Subcriterio: Institucionalización
La institucionalización comprcnde el conjunto de proccdimicntos. normativas y mecanismos utilizados para

la planificación, ejecución y evaluación de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad; u[...]
el resultado final o estado de un proceso de institucionalización, se define como una tipificación recíproca de
acciotres trabituadas por tipos de actores (Berger y Luckrrrarur, 1967; después de Schutz, 1962 y Schutz. 1967
(Tolbert;'Zucker, 1999, p. 180).>

Err esta definición, la acción habituada se refiere a corrductas que se han desarrollado ernpíricamente y vari
siendo adoptadas por un actor o conjunto de actores con el fin de resolver los problemas recurrentes. Tales
comportarnientos han llcgado a corrvcrtirsc cn habitualcs al grado en que solr evocados con un esfuerzo rnínirno
en Ia toma de decisiones por los actores en respuesta a estímulos particulares. Esta tipificación recíproca, en su
uso, implica el desarrollo de las defiuiciores o siguificados conrpartidos que estálr vinculados a estos cornporta-
mientos usuales (ver Schutz,1962 y Schutz. 1967 en Ibíd. (i999)).

Este subcriterio se evalúa a través de los siguientes indicadores:

. Planificación de la vinculación.

. Gestión de recursos oara Ia vinculación.

1.4.1.1. Indicador: Planificación de la vinculación

de indicadov Cualitatiuo.

Este indicador evalúa la planificación de la instancia institucional de vinculación con la sociedad en el
desarrollo de programas y/o provectos con la parl.icipación de una o varia^s carreras pertenecientes a su oferta
acadérnica. Se errtierrde por plarrificaciórr. el diseiro y la inrplernentaciórr del plan de acciórr, y la evaluaciórr de
insumos, productos, resultados o impactos de los proyectos o programas.

1. Orgánico furrcional de la instituciól de educación superior.

2. Nonnativa de la instancia irrstitucional de vinculación con la sociedad.

3. Planificación estratégica (en lo refererrte a vinculaciórr) institucional vigerrte durarrte los ar-ros

2014 y 2015.

4. Planificación operativa (en lo referente a vinculación) r'igcnte en el año 2014.

5. Planificación operativa (cn lo referentc a vinculación) vigente en el año 2015.

1.4.L2. Indicador: Gestión de recursos para la vinculación

de indicadov Cual'itati,u¡t

Este indicador cvalúa los procesos irnplernentados por
dad, para gestionar, asignar y distribuir el presupuesto y

la instancia institucional de vinculación con la socie-
los recursos disponibles de acuerdo a Ia necesidad de

k

La institución cuenta corr urla planificación d,e la uinculaei,ón con la, sociedod, gesti,o-
nada por su instancia institucional, la cual estd articulada en torno a programas g/o
proyectos afi,nes a su oferta acad,émica g responde a lo,s necesidades identificod,a,s en el
andlisis de la situación o conterto local, regional o nac'i,onal y las priorid,ad,es contem-
pladas en eI Plan Estratégico de Desarcollo Institucional aigente.

La instancia institucional de ainculación con la socied,ad d,ebe gestionar el financia-
miento de los prograrnas g/o progectos con base en la plani.ficación d,e la uinculaci,ón,
d,e ntanera que se garantíce la asignación, conces'i,ón y transferencia de los recursos
d.isponibles.
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los prograrnas y/o proyectos de vinculaciórr de la sociedad planificados y/o aprobados.

Los recursos necesarios para conseguir los objetivos, impactos y/o resultados planteados por los programas
v/o proyectos de vinculación, pueden provenir de diferentes fuentes: presupuesto interno, estado central, go-

biernos autónomos descentralizados) empresas públicas o privadas, de otras instituciones de educación superior,
organizaciones académicas y científicas, entre otros. La disponibilidad de recursos o la falta de ellos, es un factor
prioritario en la planificación de Ios prograrrras y/o proyectos.

1. Normativas de la instancia institucional de vinculación con la sociedad (en Io que se refiere a

la gestión de recursos).

2. Prograrnas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, planificados, ejecuta.dos y monitori-
zados por la unidad institucional en el año 2014.

3. Programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, planificados, ejecutados y monitori-
zados parcialmente por la unidad institucional en el año 2015.

4. Planificación operativa (en lo referente a vinculación) vigente en el año 2014.

5. Planificación operativa (en lo referente a vinculación) vigente en el año 2015.

6. Documentos que certifiquen Ia ejecución del presupuesto (en Io referente a vinculación) del año
20t4.

7. Planificación presupuestaria (en lo referente a vinculación) del año 2015.

8. Docurnentos que certifiquen la ejecución del presupuesto (en lo referente a virrculación) del año
2015 (al primer semestre).
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-1,.4.2. Subcriterio: Resultados de la vinculación
EI subcriterio considera los resultados conseguidos por Ia institución en términos de Ia coordinación insti-

tucional necesaria para la formulación. la ejecución y la evaluación de los proyectos de vinculación, procesos
que deben considerar el principio de pertinencia y estar en concordancia con Ias actividades académicas de la
institución.

Es irnportante recalcar que enfoque de la evaluación de los resultados de vinculación en el modelo institu-
cional tiene un carácter distinto al enfoque utilizado en la evaluación de carreras. Mientras que en la evaluación
institucional se busca que la instancia establecida genele ull rnarco que establezca linearnieltos rnínirnos para
la planificación, ejecución, seguimiento, y evaluación de los programas y/o proyectos de vinculación, y de las
prácticas prc-profesiotralcs; crr la cvaluaciórr de carrcras sc cvalúa Ia calidad dc los proyectos en térrrinos dc urra
evaluación de pares expertos en las áreas académicas a las que dichos proyectos pertenecen. Este subcriterio se

midc a travós dcl indicador Programas y/o proycctos dc Vinculación.

1.4.2.1. Indicador: Programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad

Estc indicador evahia que los progranas y/o provectos dc 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. Nornrativa y/o procedirnierrtos institucionales refererrtes a la forrnulación, seguirrriento y eva-
Iuación de los de proyectos de vinculación.

2. Informes de seguimiento de los proyectos de vinculación ejecrrtados durante el año 2014.

3. Programas y/o proyectos de vinculación con Ia sociedad, planifrcados, ejecutados y monitori-
zados por la unidad institucional en el año 2014.

4. Programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, planificados, ejecutados y monitori-
zados por la unidad institucional en el año 2015 (al primer semestre del año 2015),

5. Presupucsto ejecutado (en Io refererrtc a vinculaciórr) dcl airo 2014.

6. Planificación presupuestaria (en 1o refererte a vinculacióri) del año 2015.

7. Presupuesto ejecutado (err lo refererrte a vinculaciórr) en el prirner sernestre del ailo 2015.

r

Los programas y/o progectos d,e ainculación con la socied,ad, d,eben ser forrnulad,os,
ejecutad,os y eualuados, d,e acuerdo a la planificación institucional, con lo, asesoría y el
seguim'iento d,e la instancia instituciona,I encargad,a,, d,e ta,I ma,nera que sus objetiuos,
resultod,os e impacto sean coherentes con las necesid,ad,es d,el entorno local, reg'ional o
nacional y Ia oferta acad,émica d,e Ia i,nstitución d,e Ia ed,ucación superior.
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1.5. Criterio: Recursos e infraestructura

A través del criterio Recursos e infraestructura se propone evaluar que las características de la infraestructu-
ra física, de las tecnologías de la información y de los recursos bibliotecarios, con los que cuenta una institución,
sean adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades de la comunidad académica.

Figura 1.6: Criterio Recursos e infraestructura

a-

33



1.5.1. Subcriterio: Infraestructura
En este subcriterio se evalúan las características y acondicionamientos con los que la institución de educación

superior cuenta en su infraestructura, especialmente en lo relacionado con el desarrollo de actividades docentes
a nivel de aula, las facilidades de trabajo de los profesores, como las oficinas y salas de trabajo, y Ios espacios

de desarrollo de los estudiantes.

Las características de la infraestructura en este serrtido, se evalúarr a través de los indicadores:

. Calidad de aulas.

. Espacios de bienestar.

. Oficinas TC.

. Salas MT/TP.

1.5.1.1. Indicador: Calidad de aulas

Tipo de indicador: Cuantitatiao

-

(1.19) CA: L( NAFt0' 
NTA

Donde:

CA: Calid,ad, de aulas
NAF: Número de aulas que ofrecen facilid,ades para las actiuid,ades d,e enseñanza aprend,izaje
TA: Número total d,e aulas de las IES

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 ade-
cuada de las mismas para los profesores y estudiantes de la institución.

Un aula ofrece facilidades cuando presta: a) facilidades de acceso y utilización; b) buena iluminación; c)
buena ventilación; d) sitios de trabajo (pupitres) cómodos y funcionales, y e) facilidades para utilizar recursos
multimedia (acceso a internet, posibilidad de instalar un proyector y computadora).

1. Visita i,n situ.

1.5.1.2. Indicador: Espacios de bienestar

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

q

La i,nstitución de ed,ucaci,ón superi,or cuenta con espacios físicos adecuados, destina-
dos erclus'i,oarnente paro, el desomollo d,e actiaid,ad,es cultutnles, soc'úo,les, d,eportiaas y
recreatiaas. a,sí como de senticios de ali,mento,ción.
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t.

2.

Yísita in situ.

Descripción de los espacios físicos de bienestar por campus.

L.5.1.3. Indicador: Oficinas TC

Tipo de indicador: Cuantitati,ao
EE

(1.20)

Donde:

Or": {#

OTC: Oficinas o lugares d,e trabajo adecuados de profesores a tiempo completo.
NTc: Número de protesores cuya última dedi,cación durante el período de eualuación fue TC.
PTC: Número total de puestos de trabajo indiuiduales destinad,os a profesores e i,nuestigad,ores a

tiempo completo.

La disponibilidad en cantidad y calidad de espacios de trabajo individuales para los profesores e inves-
tigadores a tiempo completo perrniten la planificación y ejecución adecuadas de las actividades de docerrcia,
investigación y vinculación con la sociedad. Los espacios de trabajo de los profesores e investigadores a TC deben
perrnitirle el acceso a facilidades tecnológicas indispensables para sus actividades y para la aterrción adecuada
a los estudiantes.

1. Visita in situ.

1.5.1.4. Indicador: Salas MT/TP

Tipo de indicador: Cuantitatiuott-

(1.21)

Donde:

SM7:7:P:-Y^É#'

SMTTP: Salas para profesores e i,nuestigad,ores a MT y TP.
NMT: Número d,e profesores e inuestigad,ores a medio tiempo.
NTP: Número de protesores e inuestigadores a tiempo parcial.
PMTTP: Número total de puestos d,e trabajo destirtados a profesores e in'uestigad,ores a medlio t'iempo
g tiempo parcial.

Urr grupo irnportarrte de actividades académicas ejecutadas por los profesores e irlestigadores a tieurpo
parcial o a medio tiempo requieren de espacios de trabajo destinados exclusivamente para las mismas; para
el efecto las instalaciones de Ia institución deben contar con un nírmero 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 nírmero de puestos de trabajo. Los puestos de trabajo deben tener mobilia¡io para el trabajo de los profe-
soresyparalaatenciónalosestudiantes,ydebengarantizarelaccesoainternet,aimpresorayalíneatelefónica.

35



1. Visita in si,tu.

0
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I.5.2. Subcriterio: Tecnologías de la información y la comunicación

Este subcriterio considera el análisis de los sistemas, plataformas y herramientas tecnológicas con Ios que

cuenta la institución para gestionar sus procesos, proveer información a los miembros de la comunidad univer-
sitaria y difundirla al interior y al exterior de la institución.

Los indicadores que se utilizan para evaluar las tecnologías de la información y comunicación son:

. Conectividad.

r Plataforma de gestión académica.

L.6.2.L. Indicador: Conectividad

Tipo de indicador: Cuantitatiuo

-

C: K
(r.22)

Donde:

0,175. NEP + 0,5. (N?.Em-l NTc)

C: Conectiui,d,ad
K: Suma de anchos ile band,a contratados por la IES en kbps.
NEP: Número de estudiantes presenciales.

NTEm: Total d,e emplead,os.

NTc: Número de profesores cuya últi,ma dedi,cación durante el período d,e eualuación fue TC.

Este indicador evalúa 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 Ia misma. Esta valoración se la realizará to-
mando el total del ancho de banda contratado por la IES, medido en kilo bits por segundo (kbps), dividido para
la suma ponderada de estudiantes, profesores e investigadores y personal administrativo, como usuarios de este

servicio. El ancho de banda de la IES estará dado por la acurnulación de todos los anchos de banda corrtratados
para las diferentes instalaciones durante el año 2015, con al menos un año de validez, que se encuentren ofre-
ciendo el servicio de conectividad al momento de la visita.

1.

2.

Yísita in situ.

Contratos con proveedores de internet.

L.5,2.2. Indicador: Plataforrna de gestión académica

de indicador: Cualitattuo.

Las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la gestión académica contribuyen asegurando la
confiabilidad y disponibilidad inrnediata de información relevante. De esta forrna, 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 conforrnarr su oferta académica, cuyas furrciorres rnírrirrras son:

r Estudiantes

0

La i,nstituci,ón d,e educaei,ón superior cuenta corr, un s'istemo inforrruíti,co g procedirn'ien-
tos para la gestión d,e procesos académ'i.cos, que garantiza la di.sponibili.dad, confiabilid,ad,
y transparencia d,e los resultad,os y Ia inforntaci,ón obtenidos.
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. Datos personales del estudiante.

r Inscripción y matriculación en asignaturas, carreras o programas.

o Horarios de asignaturas del período académico en curso.

o Registro de calificaciones.

¡ Historial académico.

o Programas de estudio de las asignaturas (deberían estar disponibles en la página web de la institución,
facultad, programa o carrera).

. Profesores

r Datos académicos y/o profesionales del profesor.

¡ Actividades de docencia en el período académico en curso.

¡ Actividades de investigación en el período académico en curso.

¡ Módulo para el registro de calificaciones por el profesor.

1. Visita in situ.

2. Manuales de procesos internos y de ayuda para el uso de las plataformas de gestión académica.
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1.5.3. Subcriterio: Biblioteca
Este subcriterio determina los elementos necesarios para que en Ias bibliotecas de la institución se garantice

que la gestión, el material bibliográfico disponible y la estructura física instalada respondan a las necesidades

académicas de la comunidad universitaria.

La estructuración v el funcionamiento adecuado de la biblioteca constituyen un pilar fundamental en el

desarrollo de las actividades acadérnicas de la institución, proveyendo de irrformacióu pertirrerrte para los procesos

de enseñanza-aprendizaje v de creación de conocimiento. Para la evaluación del indicador se consideran los

siguientes indicadores:

¡ Gestión de la biblioteca.

. Libros por estudiante.

r Esoacio estudiantes.

1.5.3.L. Indicador: Gestión de la biblioteca

de indicadorz Cualitatiuo.

El sisterna de Ia biblioteca está constituido por las políticas de furrcionarnierrto de las bibliotecas y los pro-
cedimientos 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.

El principal objetivo de la gestión de la biblioteca es procurar el acceso efectivo y de calidad a recursos
bibliográficos <suficientes en calidad, profundidad, diversidad, forrnato y vigerrcia (ACRL,2011, p.9).> consi-
derando la misión y los objetivos institucionales de investigación y docencia.

La gestión de la biblioteca debe considerar al menos los siguientes elementos:

r Asignación de un presupuesto para el incremento del acervo bibliotecario.

. Políticas de funcionamiento y normativa de uso de la biblioteca.

. Responsable y personal de la biblioteca capacitado .

r Sistemas informáticos de gestión e información de la biblioteca.

¡ Procedimientos explícitos de articulación entre los servicios de la biblioteca y las necesidades académicas
de la institución.

. Mediciones periódicas del uso de los recursos bibliográficos disponibles.

. Planificación y ejecución de Ia adquisición de recursos bibliogrríficos.

La institución de ed,ucación superior cuenta cor¿ un sistema d,e gesti,ón de bibliotecas
que ganantiza el acceso efectiao y d,e calidad, a los seru'i,cios bibliotecari,os para tod,os los
profesores, inuestigadores, estud,iantes g tra,bajad,orcs d'e la institución'
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1. Visita i,n situ.

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 durante el
ai.o 2014.

4. Pl¿n y presupuesto para adquisición de rnaterial bibliográfico en el airo 2014.

5. Ejecución del presupuesto para adquisición de rnaterial bibliográfico en el airo 2014.

6. Plan y presupuesto para adquisición de material bibliográfico en el año 2015.

7. Ejecución del presupuesto para adquisición de material bibliográfico en el año 2015 (al primer
semestre).

1.5.3.2. Indicador: Libros por estudiante

Tipo de indicador: Cuantitatiuo

-

1. Listado de los libros físicos existentes en todas las bibliotecas de la institución de acuerdo al
formato proporcionado por el CEAACES.

2. Listado de los libros digitales contratados por la institución.

3. Visita in situ.

1.5.3.3. Indicador: Espacio estudiantes

Tipo de indicador: Cuantitatiao

0,

(1.23) TrB: NTIB
NTE

(1.24)

Donde:

NTE: NEP + NESP + NED

TIB: T'ítulos en Ia biblioteca.
NLID: Número d,e títulos impresos g d,igitales disptonibles en las bibliotecas.
NE: Número d,e estudiantes d,e Ia institución.
NEP: Número total d,e estudiantes presenciales.
NESP: Número total d,e estudiantes semiptesenciales.
NED: Número total d,e estud,i,antes que estud,i,an en Ia mod,alid,ad a d'istancia.
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(125) EE: x##

(1.26) NPE2: NEP + 0,25 ' (¡/-ESP + NED)

Donde:

E E : Espacio estudiantes.
NEB: Número de sitios d,e trabajo para estud,iantes en bi,bliotecas.

NPE2: Número pond,erado de estudiantes 2.

NEP: Número total de estudiantes presenciales.

NESP: Número tota,I d,e estudiantes semipresenciales.
NED: Número total ile estudiantes oue estudian en Ia mod,alid'ad a distancia

1. Visita in situ.
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1.6. Criterio: Estudiantes

Este criterio considera las políticas y acciones emprendidas por Ia institución para garantizar y promover
condiciones adecuadas que permitan a los estudiantes alcanzar resultados exitosos en su carrera académica,
así como los resultados medidos en términos de eficiencia académica.

Figura 1.7: Criterio Estudiantes
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1.6.1. Subcriterio: Condiciones

A través de este subcriterio se evalíra el conjunto de políticas, procedimientos y estrategias consicleradas como

condiciones para alcanzar resultados positivos en el desempeño de los estudiantes. Este conjunto de elementos

se enmarcan en los procesos establecidos por las normativas vigentes del sistema. Además, las condiciones son

consideradas couro influyerrtes de los resultados rnedidos err el subcriterio Eficierrcia acadérnica de este mislno
criterio.
La defilición de las condiciones necesarias para que la institución garantice un adecuado desernpeito de los

estudiantes, se hace operativa a través de los indicadores:

. Admisión a estudios de posgrado.

r Bienestar estudiantil.

r Acción afirmativa.

1.6.1.1. Indicador: Admisión a estudios de posgrado

Ti de indicadorz Cualitatiuo.

Estc indicador evalúa Ia aplicación dc las políticas, los proccdimientos y Ios estándarcs que han sido dcfinidos
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 opor-
tunidades err función de los méritos de los postularrtes, las políticas y estándares defirridos abarcarán aspectos
académicos, profesionales, y otros que se determinen en función de la natr.rraleza de las distintos programas

t¡fertados por la ilrstituciórr.

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

2. Procedimientos y estándares definidos para la selección y admisión por cada uno de los pro-
grarras de posgrado de Ia instituciór.

3. Docurncrrtos que evidcnciel la aplicaciórr dc las políticas, proccditnietrtos y estándares a todos
Ios estudiantes admitidos a los programas de la institución.

4. Listado de los postulantes por cada uno de los programas de posgrado de la institución durante
el año 2014.

5. Documentos que evidencien las puntuaciones en todos los aspectos considerados en los proce-

dimientos y estándares de admisión para cada postulante a los programas de posgrado de la
institución durante el año 2014.

6. Listado de los estudiantes adrnitidos a cada urro de los prograrnas de posgrado de Ia institución
durante el año 2014.

7. Listado de los postulantes por cada uno de los programas de posgrado de la institución durante
el prirner periódo acadérnico ordinario del airo 2015.

8. Documentos que evidencien las puntuaciones en todos los aspectos considerados en los proce-

dimientos y estándares de admisión para cada postulante a los programas de posgrado dc la
institución durante el primer periódo académico ordinario del año 2015.

9. Listado de los estudiantes admitidos a cada uno de los programas de posgrado de la institución
durante durante el primer periódo académico ordinario del año 2015.

3

La institución d,e educación superior cuenta con políticas,
claros que se aplican en tod,os los programas de posgrad,o,
ri,d,ad,es, a todos los postulantes de su oferta aco'dém'ica.

proced,irniento s g estdndares
consid,erand,o sus part'iculo,-
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1.6.1.2. Indicador: Bienestar estudiantil

Ti de indicador: Cualitatiuo.

De acuerdo al artículo 86 de la Lev Orgánica de Educación Superior:

Las institucioncs de educación superior mantcndrán una unidad administrativa dc Bicncstar Estu-
diantil destinada a promover la orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de créditos,
estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecer los servicios asistenciales que se determinen cn 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 v los estudiantes, en un
arrrbietrte libre de violerrcia, y brindará asistencia a quierres derrranderr por violaciones de estos de-
rechos. La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada institución formulará e implementará polítit:as,
progralnas y proyectos para Ia preveución y atención ernergeute a las víctilnas de delitos sexuales,
además de presentar, por intermedio de los representantes legales, la demrncia de dichos hechos a

las instancias adrnilistrativas y judiciales según la Lel'. Se irnplernerrtarán plograrnas y proyectos
de información y prevención integral del uso de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados
dcl tabaco. y coordirrará cott los orgarrisrnos corrrpctentes para el tratalniento y rehabilitaciórr de las
adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas (LOES, 2010).

1. Documentos que contengan las políticas y/o reglamentos de bienestar estudiantil de la institu-
ciórr de educacióu superior.

2. Programas/ proyectos de bienestar estudiantil organizados, ejecutados y monitorizados por la
unidad institucional durante el año 2014.

3. trstudios sobre el análisis de los resultados de los programas v/o provcctos de bienestar estu-
diantil ejecutados durante el año 2014.

4. Visita i.n s'itu.

1.6.1.3. Indicador¡ Acción afirmativa

Ti de indicador: Cualitati,uo.

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

2. Documentos que evidcncien la aplicación de políticas de acción afirmatrva.

La unid,ad, d,e bienestar estudi,antil contribuye a la genero,ción, implementación A segui,-
rniento de acti,aidadea que perrniten ntejorar las cond,iciones en, Io,s que se d,esenaueluen
los estudiantes, de o,cuerd,o a los a,lcances d,eterrninad,os para esta unid,ad en la norrna-
tiua aigente.

La institución d,e educación superi,or cuenta con políticas V nomnatiaas que garantizan la
iguo,ld,ad, d,e oportunid,ades en eI acceso, perrna,nencia, rnouilidad A egreso del s,i,stema,
sin d,iscriminación d,e género, credo, orientac'i,ón sefiua,l, etnio,, cultura, preferencia
política, cond,ición socioeconóm.ica o d,iscapacid,ad,.
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L.6.2. Subcriterio: Eficiencia académica

Este subcriterio evalÍta el desempeño de los estudiantes a través de la selección de cohortes definidas por

el período de evaluación de cada indicador, comparándolas con el período establecido para cada carrera o pro-

grama. La eficiencia académica de la institución de educación superior es, entre otras cosas, resultado de las

condiciones establecidas para gara,ntizar que en todas las carreras y/o programas los estudiantes permanezcan

y finalicen sus estudios, sin que se produzcan niveles significativos de deserción, desgranamiento o repitencia.

Los indicadores que miden estos resultados son:

. Tasa de retención de grado.

. Tasa de titulación de grado.

. Tasa de titulación de posgrado.

1.6.2.L. Indicador: Tasa de retención grado

Tipo de indicador: Cuantitatiuo
Período de evaluación: El período se d,etermina por Ia definición ile las cohortes.

\r.27) ?R: 100 ' !Y4. NTEA

Donde:

TR: Tasa de retención.
NEMA: Núrnero de estud,iantes matriculad,os durar¿te el período acad,émico ord,inario en el q'ue se

efectúa la eualuaci.ón de la i,nsti,tución, que fueron adrnitid,os dos años antes.

NTEA: Número total ile estud,iantes que fuerort. adrn'ttidos en Ia can'era d,os años antes d,el período

d,e eualuación.

La tasa de retención evalúa el nivel de permanencia e indirectamente el nivel de deserción de los estudiantes

de la irrstitucióu al inicio de su carrera.

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).

1.6.2.2. Indicador: Tasa de titulación grado

Tipo de indicador: Cuantitati,ao
Período de evaluaciónz EI período se d,etermi,na por Ia def,nición de las coltortes.
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(1.28) TT : r00 w- NECn

Donde:

TT: Tasa ile ti,t'ulaci,ór¿.

NEGp: Número de estud,iantes de grado que in,gresaron en la (s) cohorte(s) def.nid.as a se grad,uaron
hasta el fi,nal d,el últinto período acad,émico regular concluido antes del inicio tlel proceso de eualuación.
NECp: Número de estud,i,antes d,e grad,o que ingresaron en la(s) cohorte(s) d,ef,nidas.

los
El indicador complementa la evaluación de Ia efrciencia académica considerando el nivel de permanencia de
estudiantes hasta el final de su carrera.

. En el caso de existir varios períodos de ingreso en un año, se considerarán todas las cohortes con sus
plazos.

¡ El caso de las carreras que conforman parte de la ofe¡ta académica de la IES que tengan como requisito
de grado, la realización de un trabajo de titulación, tierrerr un período de gracia de 18 meses corrtados a
partir de su egreso, según la disposición general tercera del Reglamento de Régimen Académico (RRA,
2015).

r Asimisrno, para el caso de las carreras que no exijan este requisito, se corrsiderará un período de gracia de
seis meses para el cálculo de este indicador.

. Se consideran únicamente a los estudiantes que ingresaron al primer nivel de Ia carrera.

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 estudialtes de estas cohortes que se graduaron hasta el período de evalua-
ción (base de datos).

1.6.2.3. Indicador: Tasa de titulación posgrado

Tipo de indicador: Cuantitatiuo
Período de evaluación: EI períod,o se d,eterrnina por la d,efiniciórt. de las collortes

(r.2s) TT : roo !r"=9:. NECP

Donde:

TT: Tasa de tttulactón.
NEGP: Número de estudiantes d"e posgrad,o que i,ngresaron en la (s) cohorte(s) d,ef"nid,as A se gra-
duaron hasta el f,nal del 'último períod,o acadé'rnico regular concluido antes d,el inicio d,el proceso d,e

eualuación.
NECP: Número de estudiantes de posgrado que ingresaron en la(s) cohorte(s) defi,nid,as.

El indicador complementa Ia evaluación de la eficiencia académica considerando el nivel de permanencia de
Ios estudiantes hasta el final de su carrera.

. En el caso de existir varios períodos de ingreso en un año, se considerarán ambas cohortes con sus plazos.

. Los programas de posgrado que tienen como requisito la elaboración de un trabajo de titulación o tesis
tienerr un período de gracia de 18 meses contados a partir de su egreso.
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. Asimisrno, para el caso de programas que no exijan este requisito, se corrsiderará un período de gracia de

seis meses para el cálculo de este indicador.

1. Lista certificada de estudiantes que ingresaron al primer nivel del programa en los períodos

solicitados en la defirrición (base de datos).

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