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1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Dentro del sistema de aseguramiento de la calidad, la autoevaluación es un proceso sustancial e 

integrador, que permite a una institución determinar las debilidades y fortalezas con la finalidad de 

implementar acciones para su mejoramiento continuo.  Una institución de educación superior es un 

sistema, en el cual están inmersos: procesos, recursos, actividades, proyectos, la comunidad 

universitaria, etc. Por ello, la institución debe hacer un análisis integral para encontrar información 

relevante que le permita determinar objetivamente su situación, y generar las acciones necesarias 

para mejorar; esto último afectará positivamente a los indicadores del CEAACES. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 99 indica que la autoevaluación es un riguroso 

proceso de análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades institucionales o 

de una carrera, programa o posgrado específico, con amplia participación de sus integrantes, a 

través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y 

considerar los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad 

académica. 

 

Para la Universidad Estatal Península de Santa Elena el proceso de autoevaluación ha sido un 

ejercicio permanente, que ha permitido realizar un análisis reflexivo de los procesos académicos y 

administrativos; además en la elaboración de los planes de mejora se ha considerado estándares 

establecidos en los macro-procesos del sistema de gestión universitaria emitidos por el Consejo de 

Educación Superior, sin descuidar los mínimos exigidos por el CEAACES. Bajo esta perspectiva, el 

presente es un instrumento técnico cuyo objetivo consiste en proveer de una guía de 

autoevaluación, en donde se emiten lineamientos metodológicos para que la universidad a través 

de los involucrados del proceso se encamine hacia la excelencia y la generación de la cultura de la 

calidad interna. 

 

El proceso a desarrollarse en la Universidad Estatal Península de Santa Elena es la “Autoevaluación 

con fines de mejoramiento”, esto implica realizar un diagnóstico anual a los procesos 

institucionales, correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2016, con la finalidad de 

ejecutar un plan de mejoras que permitan superar las debilidades encontradas en pro de garantizar 

la calidad de la educación. 

 

Objetivo General 

Realizar un diagnóstico a los procesos administrativos y académicos, mediante la aplicación de 

instrumentos de verificación basados en el modelo de evaluación vigente emitido por el CEAACES, 

identificando fortalezas y debilidades que permitan la toma de acciones preventivas y correctivas 

para el aseguramiento de la calidad. 
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Objetivos Específicos 

 

• Institucionalizar el proceso de autoevaluación en forma permanente en todos los niveles, 

áreas, unidades académicas y administrativas de la institución como estrategia para 

contribuir al mejoramiento continuo. 

• Diseñar instrumentos que permitan un adecuado registro de información generada por los 

diferentes actores involucrados en el proceso de autoevaluación institucional. 

• Socializar con los involucrados del proceso de autoevaluación institucional la metodología a 

utilizar. 

• Fundamentar el proceso de toma de decisiones con información relevante y oportuna. 

• Desarrollar planes de mejoramiento de la institución, a partir de los resultados obtenidos 

de la autoevaluación institucional. 

 

2. MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Para la ejecución del plan de autoevaluación institucional de la UPSE-2016, se considerará el 

modelo vigente emitido mediante resolución N°589-CEAACES-SO-17-2015, del 02 de septiembre 

del 2015, conocido como “Adaptación del modelo de evaluación institucional de universidades y 

escuelas politécnicas”, en caso de que el CEAACES no emita nuevo modelo, este será utilizado como 

guía para la evaluación con fines de acreditación para el año 2018, año en el que concluye el plazo 

de acreditación de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

 

La estructura del Modelo de Evaluación se organiza en su primer nivel por seis criterios de 

evaluación que consideran aspectos  amplios de la calidad,  y están  relacionados con las funciones 

sustantivas de las universidades y escuelas politécnicas, así como los procesos,  las condiciones y  

los recursos  que  permiten  la ejecución  adecuada  de las mismas. 

 

En un segundo nivel, la estructura del modelo de evaluación considera subcriterios que abordan 

aspectos conceptuales muy específicos, son susceptibles de ser medidos a través de indicadores de 

evaluación.  El tercer nivel está dado por los indicadores, concebidos de manera que representan 

atributos específicos susceptibles de ser evaluados, estos indicadores son de dos tipos cuantitativos 

y cualitativos.  

 

Criterio Organización 

 
Considera los procesos de  organización institucional que se constituyen en  el marco que 

permite a la institución y a las unidades académicas establecer, monitorizar y  evaluar la 
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consecución de los objetivos institucionales considerando el marco normativo vigente y  los 

principios  de calidad y transparencia en  particular. Se  considera que  una   organización 

institucional es adecuada cuando establece los objetivos institucionales estratégicos  y da  

seguimiento a su cumplimiento a través de un  sistema adecuado de planificación operativa que 

determina, monitoriza y evalúa los objetivos a corto plazo.  

La organización y la gestión concentra los esfuerzos institucionales para la consecución de  

estos objetivos de una manera transparente, promoviendo activamente el comportamiento 

ético y la responsabilidad en las acciones de todos los miembros de la comunidad universitaria, 

garantizando crecientes niveles de calidad a través de políticas, procedimientos y estructuras 

institucionales que promueven la mejora continua de los  procesos, actividades y  resultados en 

todas las unidades académicas de  la institución. 

ORGANIZACIÓN Ética institucional

Planificación 
institucional

Gestión de la 
calidad

Planificación 
estratégica

Planificación 
operativa

Rendición de 
cuentas

Ética

Políticas y 
procedimientos

Sistemas de 
información

Oferta académica

Información para 
la evaluación

 
Figura 1. Criterio Organización 
Fuente: CEAACES 

 

 

Criterio: Academia 

 
El criterio  Academia  evalúa las cualidades de la planta docente, las condiciones laborales  y 

de contratación en las que desarrollan sus  actividades, que deben procurar el desarrollo 

adecuado de las actividades sustantivas de docencia, investigación y vinculación  con la 

sociedad. Estos aspectos se relacionan con la formación académica  de los profesores, su 

tiempo de dedicación,  las condiciones de contratación y prestaciones  necesarias para 

asegurar la carrera profesional de los mismos, considerando las condiciones  de estabilidad  y 

la garantía  de sus derechos. 
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ACADEMIA Dedicación

Posgrado

Carrera docente

Formación 

posgrado

Doctores a TC

Estudiantes por 

docente a TC

Horas clase TC

Titularidad

Evaluación 

docente

Dirección mujeres

Docencia mujeres

Posgrado en 

formación

Titularidad TC

Horas clase MT/TP

Remuneración TC

Remuneración 

MT/TP

 
Figura 2. Criterio Academia 
Fuente: CEAACES 

 

 

Criterio: Investigación 

 
El criterio  Investigación evalúa la institucionalización de los objetivos,  proyectos  y 

actividades de investigación, 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 la disponibilidad de recursos 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 la oferta académica de posgrado) y la disponibilidad de los recursos.  

Adicionalmente, 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. 
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INVESTIGACIÓN

Institucionalización 

Resultados

Planificación de la 

investigación

Gestión de recursos 

para la investigación

Producción científica

Producción regional

Libros o capítulos 

revisados por pares

 
Figura 3. Criterio Investigación 
Fuente: CEAACES 

 
 

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 fin de generar  desarrollo. En este sentido, la vinculación con la sociedad demanda de 

una  planificación que considere los objetivos institucionales y de políticas y procedimientos 

claros para  la gestión de recursos, elementos indispensables a través  de los cuales la 

institución puede  obtener  los resultados esperados. 

VINCULACIÓN

Institucionalización 

Resultados de la 

vinculación

Planificación de la 

vinculación

Gestión de recursos 

para la vinculación

Programas de 

vinculación

 
Figura 4. Criterio Vinculación 
Fuente: CEAACES 

 

Criterio: Recursos e infraestructura 

 
A través del criterio Recursos e infraestructura se propone evaluar las características de la 

infraestructura física, de las tecnologías de la información y de los recursos bibliotecarios,  

con los que cuenta una institución, a fin de que sean adecuados para garantizar  el desarrollo  

de las actividades  de la comunidad  académica. 
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RECURSOS E 

INFRAESTRUCTURA
TIC

Infraestructura

Bibliotecas

Calidad de aulas

Espacios de 

bienestar

Plataforma de 

gestión 

académica

Gestión de 

bibliotecas

Espacio por 

estudiante

Oficinas a TC

Conectividad

Salas MT/TP

Libros por 

estudiante

 
Figura 5. Criterio Recursos e Infraestructura  
Fuente: CEAACES 

 
 

Criterio: Estudiantes 

 
Este  criterio considera las políticas y acciones emprendidas por la 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. 

ESTUDIANTES

Condiciones

Eficiencia 

académica

Admisión a estudios 

de posgrado

Acción afirmativa

Tasa de retención de 

grado

Tasa de titulación de 

grado

Tasa de titulación 

posgrado

Bienestar estudiantil

 
Figura 6. Criterio Estudiantes 
Fuente: CEAACES 
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3. PONDERACIONES DEL MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  2015 

 
N° CRITERIO PORCENTAJE 

1 ORGANIZACIÓN 8% 

2 ACADEMIA 36% 

3 INVESTIGACION 21% 

4 VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 3% 

5 RECURSOS E INFRAESTRUCTURA 20% 

6 ESTUDIANTE 12% 

TOTAL PONDERACIÓN 100% 

 
 
 

CRITERIO SUBCRITERIO INDICADOR 
POND. 

CEAACES 

ORGANIZACIÓN 

Planificación Institucional 
Planificación Estratégica 1.00% 

Planificación Operativa 1.00% 

Ética Institucional 
Rendición de Cuentas 1.00% 

Ética 1.00% 

Gestión de la Calidad 

Políticas y Procedimientos 1.00% 

Sistemas de Información 0.80% 

Oferta Académica 0.80% 

Información para la Evaluación 1.40% 

ACADEMIA 

Posgrado 

Formación Posgrado 8.00% 

Doctores TC 6.50% 

Posgrado en Formación 1.60% 

Dedicación  

Estudiantes por Docentes TC 2.70% 

Titularidad TC 2.00% 

Horas Clases TC 1.40% 

Horas Clases MT/TP 1.20% 

Carrera Docente 

Titularidad 1.30% 

Evaluación Docente 0.70% 

Dirección Mujeres 0.80% 

Docencia Mujeres 0.80% 

Remuneración TC 7.20% 

Remuneración MT/TP 1.80% 

INVESTIGACION 

Institucionalización 

Planificación de la Investigación 3.00% 

Gestión de Recursos para la 

Investigación 
1.00% 

Resultados 

Producción Científica 9.00% 

Producción Regional 2.00% 

Libros o Capítulos Revisados por Pares 6.00% 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD 

Institucionalización 

Planificación de la Vinculación 1.50% 

Gestión de Recursos para la 

Vinculación 
0.50% 

Resultados de Vinculación Programas/Proyectos de Vinculación 1.00% 
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CRITERIO SUBCRITERIO INDICADOR POND. 

CEAACES 

RECURSOS E 

INFRAESTRUCTURA 

Infraestructura 

Calidad de Aulas 3.00% 

Espacios de Bienestar 3.00% 

Oficinas a TC 3.00% 

Salas MT/TP 1.20% 

TIC´S 
Conectividad 1.80% 

Plataforma de Gestión Académica 2.00% 

Bibliotecas 

Gestión de Bibliotecas 1.50% 

Libros por Estudiantes 2.50% 

Espacio Estudiantes 2.00% 

ESTUDIANTES 

Condiciones 

Admisión a Estudiantes de Posgrado 1.90% 

Bienestar Estudiantil 2.40% 

Acción Afirmativa 1.90% 

Eficiencia Académica 

Tasa de Retención Grado 2.90% 

Tasa de Titulación Grado 2.90% 

Tasa de Titulación Posgrado No aplica 

 

Uno de los indicadores del criterio “ESTUDIANTES” que no aplica a nuestro proceso, es “Tasa de 

titulación de posgrado”, debido a que nuestra institución se encuentra ejecutando los primeros 

módulos de Maestrías, por tanto No Aplica y su ponderación no está registrada. Atendiendo 

recomendación del CEAACES, el valor de este indicador fue dividido entre los otros cinco 

indicadores que conforman el criterio. 
 

4. TIPO DE INDICADORES 

Indicadores Cualitativos 

Para la evaluación de los 19 indicadores cualitativos, se considerará el cumplimiento de un conjunto 

de cualidades deseables sobre aspectos determinados que deben cumplir los documentos 

presentados por los informantes en las visitas in situ realizadas por los evaluadores internos y 

externos. Existen tres niveles de evaluación en este tipo de indicadores, de acuerdo a la siguiente 

escala: 

 

 Satisfactorio: la institución de educación superior cumple con el estándar definido 

 Medianamente satisfactorio: cumple parcialmente el estándar definido, evidenciando 

deficiencias que comprometan la consecución de los objetivos.  

 Deficiente: no cumple con el estándar definido evidenciando deficiencia que comprometen 

seriamente la consecución de los objetivos, y/o la información presenta falencias que 

impiden un análisis adecuado. 
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Los indicadores cualitativos son cuantificados dentro de una escala de utilidad del 0 al 1, siendo 

satisfactorio igual a 1, medianamente satisfactorio igual a 0.5 y deficiente igual a 0. A continuación 

se presenta el listado de indicadores cualitativos: 

 

CRITERIO SUBCRITERIO INDICADOR TIPO 

INDICADOR 

ORGANIZACIÓN 

Planificación 

Institucional 

Planificación Estratégica Cualitativo 

Planificación Operativa Cualitativo 

Ética Institucional 
Rendición de Cuentas Cualitativo 

Ética Cualitativo 

Gestión de la Calidad 

Políticas y Procedimientos Cualitativo 

Sistemas de Información Cualitativo 

Oferta Académica Cualitativo 

ACADEMIA Carrera Docente Evaluación Docente Cualitativo 

INVESTIGACION Institucionalización 

Planificación de la Investigación Cualitativo 

Gestión de Recursos para la 

Investigación 
Cualitativo 

VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

Institucionalización 

Planificación de la Vinculación Cualitativo 

Gestión de Recursos para la 

Vinculación 
Cualitativo 

Resultados de 

Vinculación 

Programas/Proyectos de 

Vinculación 
Cualitativo 

RECURSOS E 

INFRAESTRUCTURA 

Infraestructura Espacios de Bienestar Cualitativo 

TIC´S 
Plataforma de Gestión 

Académica 
Cualitativo 

Bibliotecas Gestión de Bibliotecas Cualitativo 

ESTUDIANTE Condiciones 

Admisión a Estudiantes de 

Posgrado 
Cualitativo 

Bienestar Estudiantil Cualitativo 

Acción Afirmativa Cualitativo 

 
 

Indicadores Cuantitativos 
 

Dentro del modelo de evaluación institucional existen 25 indicadores cuantitativos, cuya escala de 

utilidad está comprendida entre 0 a 1, dónde cero (0) representa un cumplimiento nulo y uno (1) 

corresponde al cumplimiento total.  

 

Se han calculado fórmulas matemáticas para 16 indicadores cuantitativos, tomando como 

referencia los gráficos establecidos por el CEAACES en el documento denominado “Instrumentos de 

cuantificación del desempeño institucional”, esto permitirá obtener resultados más precisos, 

referente a la ponderación alcanzada por la institución, las fórmulas son aproximaciones que 

pueden variar comparando los resultados que el CEAACES pueda emitir en la evaluación externa. La 

utilidad que obtiene cada indicador se reemplaza en la fórmula de cálculo y luego se la multiplica 

por la ponderación asignada a cada indicador.  
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La lista de indicadores cuantitativos es la que se presenta a continuación:  

 

CRITERIO SUBCRITERIO INDICADOR 
TIPO 

INDICADOR 

ORGANIZACIÓN 
Gestión de la 

Calidad 
Información para la Evaluación Cuantitativo 

ACADEMIA 

Posgrado 

Formación Posgrado Cuantitativo 

Doctores TC Cuantitativo 

Posgrado en Formación Cuantitativo 

Dedicación  

Estudiantes por Docentes TC Cuantitativo 

Titularidad TC Cuantitativo 

Horas Clases TC Cuantitativo 

Horas Clases MT/TP Cuantitativo 

Carrera Docente 

Titularidad Cuantitativo 

Dirección Mujeres Cuantitativo 

Docencia Mujeres Cuantitativo 

Remuneración TC Cuantitativo 

Remuneración MT/TP Cuantitativo 

INVESTIGACION Resultados 

Producción Científica Cuantitativo 

Producción Regional Cuantitativo 

Libros o Capítulos Revisados por Pares Cuantitativo 

RECURSOS E 

INFRAESTRUCTURA 
Infraestructura 

Calidad de Aulas Cuantitativo 

Oficinas a TC Cuantitativo 

Salas MT/TP Cuantitativo 

ESTUDIANTE 
Eficiencia 

Académica 

Tasa de Retención Grado Cuantitativo 

Tasa de Titulación Grado Cuantitativo 

 

 

Los indicadores cualitativos y cuantitativos se evaluarán revisando evidencias, que servirán como 

fuentes de información de carácter documental que respaldan la ejecución de un proceso o 

actividad académica; en particular, permitirán justificar los valores de ciertas variables entregadas 

por los informantes (por ejemplo: número de profesores a tiempo completo, número de 

publicaciones indexadas, etc.) o la existencia de documentos específicos (por ejemplo, planificación 

estratégica, planificación de la investigación, etc.)  

 

5. ETAPAS DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL CON FINES DE MEJORAMIENTO 

La autoevaluación institucional con fines de mejoramiento requiere del cumplimiento de las 

siguientes etapas:  



PLAN DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2016  

P á g i n a  11 | 17 

 

 
 

 

Etapa 1: Planificación de la autoevaluación institucional. 

 

1.1. Identificar a los involucrados del proceso de autoevaluación institucional. 

1.1.1. Comisión General de Evaluación Interna. 

1.1.2. Comité de Evaluación Interna, que de acuerdo al artículo 11 del Reglamento de la 

Comisión de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad será la Unidad 

Operativa de Acreditación. 

1.1.3. Informantes calificados de acuerdo al modelo de evaluación institucional. 

 

1.2. Definir el procedimiento de autoevaluación y establecer la metodología que se aplicará, 

considerando el modelo vigente del CEAACES. 

1.2.1. Analizar el modelo de evaluación institucional, ponderaciones y escalas. 

1.2.2. Elaborar instrumentos de levantamiento de datos cualitativos y cuantitativos. 

1.2.3. Elaborar matriz de fórmulas para obtener resultados por indicadores. 

1.2.4. Elaborar el plan de autoevaluación institucional para el 2016. 

1.2.5. Aprobar el plan y el cronograma de ejecución de la autoevaluación institucional por la 

Comisión General de Evaluación Interna. 

1.2.6. Socializar con los involucrados el proceso, el cronograma de autoevaluación y las 

evidencias que deben presentar en las visitas in situ. 

 

 

Etapa 2: Ejecución de la autoevaluación institucional 

2.1. Establecer un cronograma de visitas a informantes calificados para el levantamiento de 

información. 

2.2. Realizar visitas in situ a los informantes calificados para el levantamiento y revisión de 

información e  identificar fortalezas/debilidades. 

2.3. Proponer acciones correctivas en conjunto con los evaluados, mismas que formarán parte 

de un plan de acción/mejoras. 

•Planificación de 

autoevaluación

Etapa 1

•Ejecución de  

autoevaluación

Etapa 2
•Generación de 

informe y entrega 

de resultados

Etapa 3
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Académica

Decanos de 
Facultad
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INCYT

Director de 
Posgrado

Directores de 
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Dirección De Obras 
Civiles

2.4. Realizar visitas in situ en los predios universitarios para evidenciar el cumplimiento de los 

indicadores: calidad de aulas, espacios de bienestar, conectividad, oficinas tiempo 

completo, salas medio tiempo. 

 

Etapa 3: Generación de informe y entrega de resultados 

3.1. Analizar y validar la información impresa y digital. 

3.2. Realizar registro de resultados en la matriz de fórmulas. 

3.3. Calcular la ponderación obtenida por indicador. 

3.4. Elaborar y socializar el informe preliminar con los responsables de la consignación de 

información dentro del proceso. 

3.5. Realizar cambios en el informe en el caso de existir apelaciones por parte de los 

informantes calificados. 

3.6. Elaborar informe final para socializar con la Comisión de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad. 

3.7. Realizar entrega de informe final a la máxima autoridad para que los resultados sean 

considerados en la elaboración del Plan de Mejoras. 

 
 

6. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 
Involucrados directos 
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Docentes Estudiantes Graduados Trabajadores

Las autoridades ejecutivas y académicas, los gestores académicos y los directores departamentales 

tienen una participación activa dentro del proceso de autoevaluación institucional, debido a que 

son los responsables del cumplimiento de los indicadores y por ende de la generación de las 

evidencias documentales y digitales, que serán evaluadas en las visitas in situ que realizará la 

Unidad Operativa de Acreditación en el proceso de autoevaluación y el CEAACES en evaluación 

externa.  

 
Involucrados indirectos 

 

 

 

 

Los docentes, estudiantes graduados y trabajadores de la UPSE participan de forma indirecta en el 

cumplimiento de los indicadores, debido a que los primeros contribuyen en la elaboración de 

artículos científicos, libros, proyectos de vinculación; los estudiantes con el uso de las bibliotecas, 

participación de proyectos de investigación y vinculación; los graduados con la retroalimentación de 

su experiencia laboral y los últimos con el cumplimiento de sus funciones. Estos involucrados tienen 

a sus representantes dentro de la Comisión de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad, a excepción de los graduados. 

 

Comunidad externa 

La difusión de las actividades de autoevaluación se realiza a través de la página web institucional, 

redes sociales y comunicados de prensa, los resultados de estos procesos son socializados 

mediante el informe de rendición de cuentas que anualmente realizan las instituciones públicas a 

través de sus autoridades. 
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7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL, DATOS 2016  

 

ETAPA TAREAS 

2017 

ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Ejecución de la 
autoevaluación 

Socializar el plan de autoevaluación institucional con la Comisión 
General de Evaluación Interna. 

        X               
  

Socializar con los informantes calificados las evidencias que deberán 
presentar y la metodología a aplicarse. 

        X               
  

Establecer un cronograma de visitas a informantes calificados para el 
levantamiento de información 

        X               
  

Realizar visitas in situ a los informantes calificados para el levantamiento 
y revisión de información e  identificar fortalezas/debilidades. 

          X             
  

Realizar visitas in situ en los predios universitarios para evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores: calidad de aulas, espacios de 
bienestar, conectividad, oficinas tiempo completo, salas medio tiempo. 

            X X          
  

Analizar y validar la información impresa y digital.                X      

Realizar registro de resultados en la matriz de fórmulas.                 X     

Calcular la ponderación obtenida por indicador.                 X     

Elaborar y socializar el informe preliminar con los responsables de la 
consignación de información dentro del proceso. 

                 X  
  

Realizar cambios en el informe en el caso de existir apelaciones por 
parte de los informantes calificados. 

                 X  
  

Elaborar informe final para socializar con la Comisión de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad. 

                  X 
  

Realizar entrega de informe final a la máxima autoridad para que los 
resultados sean considerados en la elaboración de planes de mejoras. 

                   
X X 

 
 

CRONOGRAMA DE REVISIÓN DE EVIDENCIAS AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL-DATOS 2016 

N° DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 MAYO 2017 

JUEVES 
4 

VIERNES 
5 

LUNES 8 
MARTES 

9 
MIÉRCOLES 

10 
JUEVES 

11 
VIERNES 12 

1 BIENESTAR UNIVERSITARIO 08H30             

2 BIBLIOTECA 15H00             

3 TIC´s   08H30           

4 VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD   15H00           

5 SECRETARÍA GENERAL     08H30         

6 PROCURADURÍA     15H00         

7 DIRECCIÓN FINANCIERA       08H30       

8 TALENTO HUMANO       15H00       

9 VICERRECTORADO ACADÉMICO         08H30     

10 INCYT         15H00     

11 DIRECTOR DOCU           08H30   

12 PLANIFICACIÓN           10H30   
13 DIRECTORA DE RELEXT           15H00   

14 RECTORADO             08H30 

15 DIRECTORA DE UNOPAC             11H00 

16 DIRECTOR DE POSGRADO             15H00 
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8. ESTÁNDARES DE CALIDAD POR CRITERIO 

 

CRITERIO INDICADOR 
ESTÁNDARES 

ALTA 
Fortaleza 

MEDIA 
Mejora 

BAJA 
Debilidad 

ORGANIZACIÓN 

Planificación Estratégica 1 0.5 0 

Planificación Operativa 1 0.5 0 

Rendición de Cuentas 1 0.5 0 

Ética 1 0.5 0 

Políticas y Procedimientos 1 0.5 0 

Sistemas de Información 1 0.5 0 

Oferta Académica 1 0.5 0 

Información para la Evaluación 100 76 - 99 <76 

ACADEMIA 

Formación Posgrado ≥64 63  - 41 <41 

Doctores TC ≥55 54 - 11 <11 

Posgrado en Formación ≥0.8 0.79 - 0.21 <0.21 

Estudiantes por Docentes TC 0-30 31 - 89 >89 

Titularidad TC ≥75 74 - 61 <61 

Horas Clases TC  4 - 16   1 - 3 & 16-29   <1  & >29 

Horas Clases MT/TP  2 - 9 
 0.01-1.99 & 9.1-

14.9 
  <0.01  & 

>14.9 

Titularidad ≥60 59 - 41 <40 

Evaluación Docente 1 0.5 0 

Dirección Mujeres 30 - 70 29-1 & 71-99  <1 & >99 

Docencia Mujeres 40 - 60 39-1 & 61-99  <1 & >99 

Remuneración TC 3000$ 2900$-1850$  <1850$ 

Remuneración MT/TP 42$ 41$- 4$  <4$ 

INVESTIGACION 

Planificación de la Investigación 1 0.5 0 

Gestión de Recursos para la Investigación 1 0.5 0 

Producción Científica 1 0.9 - 0.05 <0.5 

Producción Regional 6  5 - 0.3 <0.3 

Libros o Capítulos Revisados por Pares 0.5 0.4 - 0.025 <0.025 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD 

Planificación de la Vinculación 1 0.5 0 

Gestión de Recursos para la Vinculación 1 0.5 0 

Programas/Proyectos de Vinculación 1 0.5 0 

RECURSOS E 
INFRAESTRUCTURA 

Calidad de Aulas 100 99-5 <5 

Espacios de Bienestar 1 0.5 0 

Oficinas a TC 0.5 - 1 1.1 - 1.45 >1.45 

Salas MT/TP 0.5 - 2.5 2.6  - 8 >8 

Conectividad ≥60 59 - 2 <2 

Plataforma de Gestión Académica 1 0.5 0 

Gestión de Bibliotecas 1 0.5 0 

Libros por Estudiantes ≥5   4  - 2 <2 

Espacio Estudiantes 0 -20 20 - 49 >49 

ESTUDIANTE 

Admisión a Estudiantes de Posgrado 1 0.5 0 

Bienestar Estudiantil 1 0.5 0 

Acción Afirmativa 1 0.5 0 

Tasa de Retención Grado ≥80  79 - 24 >24 

Tasa de Titulación Grado ≥70  69 - 15 >15 



PLAN DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2016  

P á g i n a  16 | 17 

 

Tasa de Titulación Posgrado ≥80  79 - 10 >10 

Fuente: CEAACES, Instrumentos de cuantificación del desempeño institucional, 2016 

 

9. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
Una vez concluido el proceso de verificación de información documental y digital, se procederá a 

valorar por indicador, para tener los resultados totales por criterio, los resultados obtenidos 

permitirán conocer la ubicación de la institución por categoría, esto debido a que el Reglamento 

para la determinación de resultados del proceso de evaluación, acreditación y categorización de las 

universidades y escuelas politécnicas y de su situación académica e institucional, indica que: 

 

 Universidades y escuelas politécnicas categoría A: siempre y cuando su resultado sea 

superior o igual al 60%. 

 Universidades y escuelas politécnicas categoría B: siempre y cuando su resultado sea 

superior o igual al 45% e inferior a 60%. 

 Universidades y escuelas politécnicas categoría C: siempre y cuando su resultado sea 

superior o igual al 35% e inferior a 45%. 

 Universidades y escuelas politécnicas categoría D: siempre y cuando su resultado sea 

inferior al 35%. 

 

 

10. TIPOLOGÍA DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS 

 
Para el proceso de autoevaluación institucional la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

deberá considerar la “Reforma al reglamento transitorio para la Tipología de universidades y 

escuelas politécnicas y de los tipos de carreras o programas que podrán ofertar cada una de estas 

instituciones”, esto debido a las declaraciones del Presidente del CEAACES, Francisco Cadena 

Villota, quién indicó que para el proceso de evaluación institucional con fines de acreditación del 

2018, se considerará además la clasificación de las universidades de acuerdo al ámbito de las 

actividades académicas que éstas realicen.  

Según el reglamento antes mencionado las universidades  y escuelas politécnicas se clasificarían de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 Universidades y escuelas politécnicas de docencia con investigación, requisitos: 70% de 

personal académico con grado de Ph.D, líneas de investigación establecidas en cada 

programa de posgrado, capacidad investigativa y resultados de investigación, presupuesto 

para en actualización del acervo bibliográfico.  
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 Universidades y escuelas politécnicas orientadas a la docencia, requisitos: 40% de personal 

académico con grado de Ph.D., líneas de investigación de nivel formativo, presupuesto para 

en actualización del acervo bibliográfico.  
 

 Universidades y escuelas politécnicas de educación continua, requisitos: 60% de profesores 

e investigadores titulares, carrera con correspondencia a las necesidades del país y su 

región, presupuesto para en actualización del acervo bibliográfico. 

 

11. ANEXOS: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Los instrumentos que se presentan a continuación,  son guías de observación para validar 

el cumplimiento de las evidencias documentales que deben presentar los informantes 

calificados, de acuerdo a las funciones que desempeñan dentro de la institución, 

considerando además los indicadores del Modelo de Evaluación Institucional aprobado por 

el CEAACES para el proceso de Recategorización 2015-2016.  


