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1. INTRODUccloN DEL PL.AN DE ASEGURAMIENT0

La Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de Manabi Manuel Felix L6pez. nace originalmente

como  lnstituto  Tecnol6gico  Superior Agropecuario  de  Manabi  [ITSAM],  con  caracteristicas  de

universidad, mediante la Ley 116 con negistro oficial N° 935, del 29 de abril de  1996; varios afros

despues,  el  Consejo  Nacional de Universidades y Escuelas  Polit6cnicas  [CONUEP]  recomienda
al Congreso Nacional el cambio de lTSAM por el de ESPAM; y,  mediante la ley reformatoria a la
Ley  116 cliea  la  Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de  Manabi  ESPAM,  publicada en el

suplemento del Registro Oricial ntlmero 181, el 30 de abril de 1999.

Posteriomente mediante la Ley reformatoria 2006-49, publicada en el Registro Oficial N° 298 del

23   de  junio   de   2006,   determina   afiadir   a   continuaci6n   de   "Escuela   Superior   Politecnica

Agropecuaria de Manabi", el siguiente texto: "Manuel F6lix L6pez",

Actualmente la comunidad politecnica sustentada en su vision para: "Ssr un cenfro de referchci'a
en  la formaci6n  de  profesionales  que contribuyan  al desarrollo  agropecuario regional"i y  en la
bdsquedadecumpl.irsum.is.i6nde"Formarprofesjonalesperfinentesconcompromisocticoysocial
desde  /a  ca/idad  de  /as  funci.owes  susfanfi.Was",  lleva  consigo  la  gran  responsabilidad  de  la
consecuci6n de sus fines institucionales.

Cuadro 1. Informaci6n de la instituci6n

DATOS GENERALES

Nombre complete de la instituci6n Escuela Superior Politdenica Agropecuaria de Manabi
Manuel F6lix L6pez.

Ubicaci6n Sitio EI Lim6n, Calcetacant6n Bolivar-Manabi .

Nombre de la primera autoridad ejecutiva
Ec. Miryam Elizabeth F6Iix L6pez,  Ph.D.

de la instituci6n de educaci6n Superior
Ntimero de contacto 0999528913

Nombre y cargo de los responsables del Lic. Johnny Patricio Bayas Escudero, Ph.D.

plan de aseguramiento. Director de Gesti6n de la Calidad

lng, Cecilia Parra Feri6, Ph.D.

Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Numero de contacto Lic., Johnny Patricio Bayas Escudero, Ph,D.
0993885442
lng. Cecilia Parra Ferie, Ph,D,

0995119216

Corrco electn6nico Lic. Johnny Patricio Bayas Escudero, Ph.D.

jbayds@espam.edu.ec
lng. Cecilia Parra Feri6, Ph.D.

cparra@espam.edu.ec

La ESPAM MFL  se encuentra en un area rural del canton Bolivar de la provincia de Manabi, dentro

de su infraestructura fisica tiene 18 edificios, sus oficinas centrales se encuentran en el centro de

#laciudaddeCalcetaentrelaAv.10deagostoyGrandaCentenoysucampuspolitednicoubicado
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en el  Kin.  3     del  Sitio  EI  Lim6n,  cuya   extension  es de 232  hectareas que conforman  sus dos

grandes areas: agropecuaria y agroindustrial, donde se  encuentran las edificaciones de las ocho
carreras:   Agroindustria,    lngenieria   Ambiental,    Turismo,    Computaci6n,    lngenieria   Agricola,
Medicina Veterinaria, Administraci6n  Ptlblica y Administraci6n  de  Empresas y sus programas de

posgrado:   Turismo,   menci6n   Gesti6n   Sostenible  de   Destinos  Turisticos;   Tecnologias   de  la
lnformaci6n,  mencidn  Redes  y  Sistemas  Distribuidos;  Administraci6n  de  Empresas,  Gesti6n  de

Medianas   y   Pequefias   Empresas   Agro   productivas;   Agroindustria;   Zootecnia,   menci6n   en
Producci6n  Animal;     Agricola,   Menci6n  en   Fitotecnia;   Gesti6n  Ambiental  y  Gesti6n   Pdblica;

tambien  se encuentran  los edificios  administrativos,  biblioteca,  nivelaci6n,  bienestar poli{ecnico,

hotel laboratorio Higuefon, Radio Politecnica, destacan asi mismo sus laboratorios, talleres, planta

de incubaci6n,  nato bovino y porcino, viveros organicos, el jardin de clonaci6n de cacao fino de
aroma,   el   Centro   de   lnvestigaci6n,   lnnovaci6n   y   Desarrollo   Agropecuario   [CIIDEA]   y   su
infraestructura deportiva y recreativa.

La ESPAM MFL ha obtenido algunos logros, reconocimientos, y firma de importantes convehios a
nivel nacional e intemacional, que han sido parte del desarrollo del quehacer institucional en estos
tlltimos afios, de los cuales se pueden mencionar los siguientes:

Acredjtaeiones

Acreditaci6n institucional 2013 y su  recategorizaci6n 2015 otorgada por e[ Consejo de Evaluacidn,
Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n Superior del Ecuador [CEAACES].

Acneditaci6n  como  lncubadora  de  emprendimientos  otorgada  por  la  Secretaria  de  Educaci6n

Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n [SENESCYT] 2018.

Acreditaci6n  del  Laboratorio de  Biotecnologia  de  la  Reproducci6n  Animal  otorgada  Por AGRO

CALIDAD 2019.

Acreditaci6n  institucional  2020  otorgada  por el  Consejo  de  Aseguramiento  de  la  Calidad  de  la
Educaci6n Superior [CACES].

Reconocimientos

Reeonocimiento  del   Evento  Anual   Slow  Food   -   Capitulo   Ecuador   ESPAM   MFL  otorgado   por

Movimiento lntemacional Slow Food.

Galardbn Archivistico "Organizaci6n de Archivos" otorgada por Subsecretaria de la Administraci6n
Ptlblica de la Presidencia de la Republica, a trav6s de la Direcci6n de Archivo de la Administraci6n

Pdblica. 2020.

Menci6n honorifica Techstars Startup Weekend Online Calceta AgroTech 2020

A-`
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Convenios

Convenio marco de cooperaci6n acad6mica y cultural entre la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos,  Pend  y  la  Escuela  Superior  Polit6cnica  Agropecuaria  de  Manabi  "Manuel  Felix  L6pez",
Ecuador - 2015,

Convenio  de  cooperaci6n   entre  Asociaci6n   de   Turismo   Comunitario   Latitud   Cero   Coaque   -
Pedemales y la Escuela Superior Politednica Agropecuaria de Manabi "Manuel Felix Lepez" -2016,

Convenio  especifico  de  cooperaci6n   internacional,   que  celebran   la   Universidad   de   C6rdoba

(Espana);   y,   la   Escuela   Superior   Politecnica   agropecuaria   de   Manabi   "Manuel   Felix   L6pez"
(Ecuador), para el desarrollo de un programa de postgrado y de formaci6n de doctores -2016.

Convenio  marco de colaboracidn  acad6mica  entre  la  Universidad  de Alcala  (Alcala  de  Henares,
Madrid Reino de Espafia) y la Escuela Superior Politdenica Agropecuaria de Manabi "Manuel F6lix
Lepez" (Ecuador) -2017.

Convenio de cooperaci6n entre el  Hotel Verde y la Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de
Manabi "Manuel Felix L6pez" -2017.

Convenio maroo de cooperaci6n interinstitucional entre la Escuela Superior Polit6cnica Agropecuaria
de Manabi "Manuel  F6lix L6pez" y la Asociaci6n  Nacional de Exportadores de Cafe,  para impulsar
la investigaci6n y desarrollo cafetalero en el Ecuador - 2017.

Convenio manco de cooperaci6n tecnica entre la Estaci6n Experimental Tropical Pichilingue (EETP)
del  Institute  Nacional  de  lnvestigaciones Agropecuarias  (INIAP)  y la  Escuela  Superior Politecnica
Agropecuaria de Manabi"  Manuel  Felix L6pez"  (ESPAM  MFL) -2017.

Convenios maroo y especifico con la Red lberoamericana de Medic Ambiente -REIMA.A.C. -2017.

Convenio especifico entre la  Escuela  Superior Politecnica Agropecuaria de  Manabi  `'Manuel  Felix
L6pez"  y  la  compafiia  KAACAO  S.A.  para  la  ejecuci6n  de  proyecto  "Desarrollo  de  la  cadena
comeroial  del  cacao  con  participaci6n  de  grupos  de  pequeFios  productores  de  la  provincia  de
Manabi" -2018.

Convenio de cooperaci6n entre la Coordinaci6.n Provincial de Prest\aciones del Segufo y la Escuela
Superior Politecnica Agropecuaria de Manabi "Manuel F6lix L6pez" -2019.

Convenio  maroo  de  ccoperaci6n  entre  el  Gobierno  Autonomo  Descentralizado  de  Manabi  y  la
Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de Manabi "Manuel F6lix L6pez" -2019,

Convenio de ccoperaci6n entre el lnstituto lnterarnericano de Cooperaci6n para la Agricultura (llcA)

y la Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de Manabi "Manuel F6lix L6pez".

Convenio con  la  Corporaci6n  Ecuatoriana  para  el  Desarrollo de  la  lnvestigaci6n  y  la Academia

[CEDIA].
Ezl
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Convenio de alianza estrategica entre la Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de Manabi
aManuel Pelix L6pez" y ALCO Agro-tecnologia AGTEC LTDA, para la realizaci6n de programas

de formaci6n y participaci6n conjunta en actividades academicas -2020,

Participaciones en eventos

La  participaci6n  de  nuestros  docentes  y estudiantes  tambi6n  ha sido  reconocida  en  diferentes
eventos nacionales e intemacionales:

Primer lugar del concurso nacional: Otorgamjento de beca para realizar maestria en el extranjero

realizado por la SENESCYT en el evento Galardones 2016 -lnvestigaci6n.

Primer   lugar  del   concurso   lnnovaci6n   cientifica   y   desarrollo   empresarial   INNOVATE   2017

onganizado por la Escuela Politecnica del Ejercito,

Primer lugar del concurso Hackat6n Virtual llcA 2020 organizado por llcA, Sygenta, Ministen.o de
Agricultura y Ganaderia del Ecuador, SAP, Universidad Cenfotec_ y ClubAgTech

1.1. ANALISIS SITUACIONAL

Para la ESPAM MFL, el proceso de evaluaci6n instituciona], parti6 en el afio 2015, con el proceso

de recategorizaci6n,  en  el  cual  se valoraba de acuerdo a variables,  indicadores y funciones de
utilidad,  establecidos  por el  CEAACES,  dicho  proceso  se  caracterizaba  por ser esencialmente
cuantitativo, ya que establecia 26 indicadores cuantitativos y 18  indicadores cualitativos, divididos

en  criterios  de  organizacion,  academia,  investigaci6n,  vinculaci6n,  recursos  e  infraestructura  y
estudiantes, como resultado de esta evaluaci6n la institucidn se mantuvo en  la categoria C; con
resultados  bajos en  organizaci6n,  investigacidn  y   vinculaci6n;  esto genera que,  de  Perte de las

autoridades  se  realice  cambios  sustanciales  en  sus  procesos  con  la  finalidad  de  reorientar  y
replantearse metas y acciones que dirijan a la instituci6n hacia la calidad.

En el afro 2017 se socializa por parte del CACES el primer Modelo de Evaluaci6n  lnstitucional, el

cual  fue el  inicio de  una  nueva  propuesta  por parte de  la  Comisi6n  Permanente  de  Evaluaci6n

lnstitucional del CACES en la cual se involucfo activamente a las lES en el proceso de elaboraci6n

del Modelo de Evaluaci6n, se desarrollaron 13 talleres en el afio 2018, entregandose'2.borradores

previosaldocumentofinalquefuepresentadoenjuniodel2019;esteasumialosnuevosenfoques
y preceptos sefialados en la Ley Organica de Educaci6n Superior reformada.

La Coordinaci6n General de Evaluaci6n[CGE]; hoy Direcci6n de Gesti6n de la Calidad [DGC], did

inicio al  proceso de  autoevaluaci6n  institucional  desde finales  del  afio  2017,  esto era  parfe  del

compromiso de  la  ESPAM  MFL con  el  aseguramiento  de  la calidad  y  un  proyecto clave de  la

planificaci6n   institucional   en   curso,   teniendo   como   objetivo   de   este   proceso,   evaluar   la
funcionalidad de los  procesos academicos-administrativos en el marco del  modelo preliminar de

evaluaci6n institucional establecido por los organismos de educaci6n superior del pais, orientado
hacia el mejoramiento de la calidad de las funciones sustantivas de la ESPAM-MFL.

.Jf
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En este proceso de autoevaluaci6n, el cual inici6 en el primer semestre del 2018, la CGE y cada
uno  de  los  departamentos  e  instancias  institucionales  trabajaron  de  forma  conjunta  siguiendo
varias etapas: socializaci6n del modelo, analisis de los criterios y subcriterios, analisis de factores

y caracteristicas de calidad, recolecci6n de informaci6n mediante encuestas y entrevistas, analisis
e  interpretaci6n  de  los  datos,  valoraci6n  de  factores  y  la  presentaci6n  de  las  fortalezas  y
debilidades.

Los procesos de analisis, valoraci6n y calificaci6n, fueron asumidos de forma directa, por cada uno

de  los  ocho  equipos  evaluadores  internos,  que  fueron  conformados  por  les  miembros.de  los
comites de evaluaci6n interna de cada carrera,  a los que se sumaron  personal  administrativo y
estudiantes. El informe se caracteriz6 por hacer evidente no solo el criterio de transparencia, sino
un notable espiritu de autocritica en aras del mejoramiento; que permita a la ESPAM  MFL como
lnstitucidn de Educaci6n Superior cumplir con el Art. 93 de la Ley Organica de Educaci6n Superior

Tl:OES| en al oual se sehala, que..  EI principio de calidad establece la bosqueda continua,  auto-
reflexiva  del  me!oramiento,  aseguramiento  y  construcci6n  colectiva  de` Ia  cuitura  de  la  catidad
educativa superior con la pariici6aci6n de todos los estamentos de las ihstituciones de educaci6n
superior  y  el  Sistema  de  Educaci6n   Superior,   basada  en  el  equilibrio  de  la  docencia,   Ia
investigaci6n  e  innovaci6n  y  la  vinculaci6n  con  la  scoiedad,  orientadas  por  la  perfinencia,  la
inclusl6n, Ia democratizaci6n del acceso y la equidad, Ia diversidad, la autonomia responsable, Ia

integralidad,  Ia  demcoracia,  la  producci6n  de  conocimiento,  el  dialogo  de  saberes,  y  valores
ciudadanos.

Para este proceso se tom6 como referencia el modelo preliminar de evaluacidn lnstitucional 2018
del   CACES,   dividiendo   este   proceso   por   criterios:   organizaci6n,   clau§tro   de   profesores,
investigaci6n,   vinculaci6n,   recursos   e   infraestructura  y  estudiantes,   y   producto  de  esto  se

generaroninformesdefortalezasydebilidadesparacadacriterio,enelcualseevidehci6elavance
alcanzado por la ESPAM  MFL en  relaci6n a los resultados obtenidos el aFio 2015,  apreciandose
como un  proceso sostenido que toma fuerza a finales del  2016;  evidenciandose  la voluntad  de
cambio  desde  las  principales  autoridades  institucionales;  con  altos  niveles  de  autocritica  y  la
motivaci6n para mejorar en varios act.ores a nivel de autoridades, docentes y administrativos,

EI Plan Estrategico de Desarrollo lnstitucional [PEDl] 2017 -2021  y el Modelo Educativo 2016, se

convirtieron en puntos referenciales para el direccionamiento de las f`unciones sustantiv.as; siendo

de mucha relevancia para la mejora de los procesos de planificaci6n y en los diferenfes'ambitos
de   la   politecnica;   EI   claustro   docente   evolucionaba   significativamente,   con   un   incremento
sustancial de doctores titulares, como un alto ntlmero en proceso de formaci6n, siendo uno de los
elementos  relevantes  que  fortalecen  a  la  institucj6n,   asi  como  la  investigaci6n  evidenciaba

acciones como la implementaci6n de los grupos de investigaci6n, asi como la continua generaci6n
de publicaciones tanto de articu[os, obras y ponencias.

EI  PEDI 2017-2021, fue concebido para dar respuesta a las necesidades de fortalecimiento de la
institucibn,  asi  como  para  garantizar  la  calidad  y  excelencia  en  cada  una  de  las  funciones
sustantivas   que   componen   la   gesti6n   universitaria.   Elaborado   a   partir  de   un   diagn6stico

participativo,  el  PEDl  2017-2021  surge  como  un  documento  compilatorio  de  un  analisis  tanto
vertical como horizontal que permiti6 identificar los campos de acci6n  prioritaria para alinear los

*
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objetivos estrategicos institucionales a las demandas de la comunidad politecnica y a los modelos
de evaluaci6n de universidades y escuelas politdenicas.  Con su vigencia se implanto una cultura
de calidad orientada hacia la ejecuci6n de procesos claves con  base en  la eficiencia y eficacia,
con  el  objeto  de  mantener  la  mejora  continua  de  los  procesos  academicos,  de  investigaci6n,
bienestar  y  vinculaci6n  con  la  sociedad,  con  sujeci6n  a  estandares  de  calidad  nacionales  e
intemacionales;  estableciendo  una  planificaci6n  colaborativa  que  integre  los  requerimientos  de

logistica, infraestructura y materiales esenciales para la realizaci6n de los procesos y los servicios
derivados  de estos.  Con  el  establecimiento de objetivos  estrategicos  por funci6n  sustantiva se
traz6 la ruta para trabajar en cuatro ejes en paralelo, pero con metas interrelacionadas entfe si con
el prop6sito de elevar los resultados institucionales en conjunto.

Desde  la  funcidn  de  formacidn  se  propuso  establecer  un  sistema  de  gesti6n  academica  en
nivelacidn,  grado  y  posgrado  mediante  el  fortalecimiento,  la  coordinaci6n  y  la  mejora  de  los

pnocesos   academicos   de   la   ESPAM   MFL   con   la   finalidad   de   estructurar   un   marco   de
procedimientos  institucionales  pertinente  a  la  realidad  institucional  y  nacional,  incrementar  el
claustro docente titular, ampliar la oferta de estudios de posgrado y formaci6n continua, y mejorar
la eficiencia terminal de los estudiantes de nivelaci6n, grado y posgrado. Para la consecuci6n de
lo mencionado se ha trabajado desde varios ambitos, tal es asi que desde el afio 2017 al 2019 se

pasddeunalineabasede590amasde1800cuposdeingresoanivelaci6n;sehanimplementado
varios proyectos pare asegurar la permanencia de los estudiantes que cursan carreras, asi como
tambien se ha elevado la tasa de titulaci6n de los estudiantes la que pas6 de 35,43 a 58,20% en
el afio 2019,

Se   ha  trabajado  ampliamente  en   la   presentaci6n   para   aprobaci6n   del  `Honorable   Consejo
Politecnico   de   reglamentaci6n   de   los   procesos   academicos   para   normar;   1)   S?lecci6n   y

contrataci6n  de  personal  no  titular,  2)  Movilidad  academica  de  docentes  e  investisadores,  3)
Gesti6n  del  claustro,  4)  el   lnstructivo  para  la  elaboraci6n   del  distributivo  docente;  5)   Plan
lnstitucional de tutorias para estudiantes de las carreras de grado,  En el ambito de la evaluaci6n
del desempefio docente se ha mejorado el proceso incorporando a los formularios aspectos que
demuestren las competencias de los .docentes en el ejercicio de sus funciones. Se esta avanzado
en  el  desarrollo  de  un  sistema  que  permita  automatizar  el  proceso  de  manera  integral  en
concordancia con el reglamento de escalafon docente. Adicionalmente, se ha ampliado la plantilla

de profesores con estudios doctorales lo que se ha logrado gracias`\al apoyo institucidnal para la
formaci6n de nuestros docentes quienes repre§entan el 54,74% del claustro.

Otro aspecto importante y al que se le ha brindado mucha relevancia es la capacitaci6n continua

y   actualizaci6n   atendiendo   las   necesidades   institucionales   en   los   ambitos   de   docencia,
investigaci6n  y  vinculaci6n  con  la  comunidad,   para  cuyo  efecto  se  cuenta  con  un  plan  de

capacitaci6n docente que responda a estos fines.  Finalmente, se trabaja  peri6dicamente desde
las carreras para realizar estudios de pertinencia que permitan identificar las tendencias y nudos

criticos de la profesi6n e ir adaptando el curriculo de la ESPAM MFL a las necesidades del entorno

y el meroado laboral.

La funci6n  sustantiva de  lnvestigaci6n  busca fortalecer su  sistema de gesti6n  para contribuir al

tgdesarrollo  de  la  zona  cuatro  y  el  pals  mediante  una  planificaci6n  institucional  que  garantice
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crecientes niveles de calidad en sus pnocesos y resultados asegurando los  recursos necesarios

para  financiar las  necesidades  de  investigaci6n,  desarrollo  e  innovaci6n.  En  tal  sentido  se  ha
trabajado  en  la  conformaci6n  de  grupos  de  investigadores  para  dinamizar  e  incentivar  esta
actividad  al  interior  de  las  carreras  y  el  establecimiento  de  redes  que  propicien  el  trabajo
colaborativo interinstitucional,  Se ha asumido como reto la creaci6n de CllDEA en la que se han
realizado pequefios avances debido a lars limitaciones presupuestarias que tiene la instituci6n.  No

obstante, se esta dando impulso dentro de este proyecto a sistemas de riego y manejo agron6mico
eficiente de los cultivos.

Asimismo, se ha impulsado la creatividad y el  ingenio de docentes,  estudiantes y la colectividad

obteniendo la calificaci6n de  lncubadora de Emprendimientos  lo que representa una plataforma

para  aplicar  resultados  de  investigacidn  y  a  su  vez  transferirios  a  la  comunidad  mediante  la
vinculaci6n.   Una  actividad  cuya  ejecuci6n   adn   no  alcanza   las-metas   planteadas  es   la  de

publicaciones a traves de la escritura de articulos cientificos y libros o capitulos de libros, asi como
el registro de propiedad intelectual e industrial a partir de los resultados de las investigaciones, lo

que obliga a replanteamos las estrategias a aplicar para mejorar los indicadores relacionados con
la producci6n acad6mica cientifica,

La  Vinculaci6n  con  la  Sociedad  busca  robustecer  la  cultura  y  el  buen  vivir  en  la  comunidad

universitaria, como una alternativa para vivir en  ammonia con  uno mismo, con la  naturaleza y los

demas en pos del desarrollo. Para cumplir este objetivo se plantearon varias estrategias orientadas
amanteneryelevarelbienestardequienesconformanlacomunidadpolitecnica,asicomotambien
a  transferir  los  resultados  de  investigaci6n  mediante  proyectos  que  aporten  soluciones  a  los

problemas de la comunidad.  De manera general se ha logrado avanzar con  paso firme hacia el
fortalecimiento  del  nexo  academia{omunidad  ejerciendo  presencia  y  ampliando  el  .campo  de

acci6n en  la zona de influencia de la  universidad,  de tal forma que se ha logrado-concretar un

cumplimiento cercano al 80% de las metas planteadas en esta funcidn sustantiva.

Finalmente, como eje transversal a las funciones sustantivas antes descritas, se busca consolidar
la gesti6n Administrativa-Financiera de la instituci6n en funci6n de la bdsqueda permanente de la

excelencia  mediante  la  evaluaci6n  constante  de  los  procesos  institucionales  como  parte  de  la
mejora continua y el seguimiento a la planificaci6n estrategica y operativa como herramienta de
herramienta para la toma de decisiones,                                                     \

Se continda con el proceso de implementaci6n.del sistema de gesti6n de la calidad lo que se ve
reflejado en la aprobaci6n de reglamentaci6n que norma la ejecuci6n de los procesos internos y
la puesta en vigencia del manual de procesos que estandariza la ejecuci6n de actividades en todos
los niveles.

Se ha dotado de equipos a todas las areas de la ifistituci6n para favorecer el buen desempeflo del

personal   administrativo,   se  ha  trabajado  en   mejorar  la  conectividad   y  brindar  los  espacios
adecuados para el desenvolvimiento de las  actividades de  los  profesores  investigadores.  En  el
tema   de   infraestructura   se   ha   hecho   adecuaciones   para   garantizar   la   accesibilidad   en
determinadas  areas  de  la  instituci6n  encontrando  restricciones  presupuestarias  para  realizar
construcciones de mayor envergadura que ayuden a solucionar problemas de espacio fisico para
el desarrollo de actividades de docencia e investigaci6n.

•{                                                                                            DOCUMENTO DE USO INTERNO
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Pero,  se  evidenciaba  que  persistian  limitantes  que  debian  abordarse,  ya  que,  a  pesar de  los
esfuerzos en mejorar, faltaba implementar estrategias que permitan incrementar sustancialmente
la  preducci6n  cientifica,   sustentadas  en   la  pertinencia  del   entorno  acad6mico-investigativo-
territorial;  con  un  involucramiento  mayor de  los  estudiantes  en  todos  los  procesos;  se  hacia

evidente implementar un proyecto agresivo de mejora de infraestructura que permita incrementar
laboratorios,  construir  nuevas  aulas,  equipar  talleres,  que  proporcionen  la  integraci6n  de  los

procesos sustantivos; y que facilite la implementaci6n 6ptima de los  redisenos de los curriculos
sobre la base de la gesti6n del trabajo didactico-metodol6gico a nivel de camera.

De igual manera la limitada integraci6n del sistema de informaci6n sobre la base 16gica del proceso

ensefianza-aprendizaje  (integraci6n  Docencia-lnvestigaci6n-Vinculaci6n  con  la  sociedad)  hacia

imprescindible un abordaje integral que de luces sobre la realidad asi como las mejoras nequeridas

y  los  requerimientos  a corto,  mediano  y  largo  plazo,  que  garantice  la  compatibilidad  efectiva y
eficaz de todos los sistemas; asi como tambi6n, permita satisfacer los requerimientos de la actual

y futura oferta academica, acorde a los avances tecnol6gicos y pedag6gicos.

Esto motiv6 la estructuraci6n a finales del  2018 del  Plan  lnstitucional de Mejora,  por parte de la
Comisi6n para la elaboraci6n de los manuales de procesos y procedimientos institucionales, hoy
Jefatura  de  Aseguramiento  de  la  Calidad  [JAC]  Ia  cual  es  parte  de  la  DGC,  este  plan  estaba
sustentado en los resultados de la autoevaluaci6n  lnstitucional 2018, y concebido en tres etapas,
analisis situacional, establecimiento del plan de acci6n y la alineaci6n con el PEDl 2017-2021  y el
Plano Operativo Anual  [POA]  2019;  se establecieron  grupos de trabajo  por macroproceso y se

generaron las matrices de criterios y subcriterios de evaluaci6n, con lo cual `se determinaron las
acciones  mas  relevantes  mediante  una matriz de  priorizaci6n,  a lo que se sum6 la conciliaci6n
financiera,  para que vaya acorde a lo establecido en el  POA 2019;  para el mes de julio del 2019

se presentaron los informes del cumplimiento del  plan,  previo al  proceso de evaluacien extema
institucional.

Para el  mes de agosto del  2019 se  realiz6 el  proceso de autoevaluacidn  2019,  tomando como
referencia  los  criterios  del  modelo  final  de  Evaluaci6n  lnstitucional  en  la  cual  se  prioriz6  en  el

cumplimiento de los estandares y elementos fundamentales establecidos, esto permiti6 identificar
los  aspectos en  los que se  habian  mejorado sustancialmente como era docencia,  planificaci6n
estrategica, vinculaci6n con la sociedad y la sistematizaci6n de variQs procesos; pero tambien se
evidenciaban  atln  debilidades,  que  no  habian  sido  abordadas  principalmente  por  la  'limitante

presupuestaria institucional, algunos de las cuales fueron paroialmente solucionadas gracias a la
participaci6n y colaboraci6n de la comunidad politecnica, para quienes, la acreditaci6n era la meta
a alcanzar.

El proceso de evaluaci6n extema desarrollado a finales del 2019, fue el gran reto que enfrento la
ESPAM MFL con miras a su proceso de acreditaci6n; durante este se realizaron varias entrevistas
con  personal  directivo,   administrativo,  tecnico,  docente  y  estudiantil  de  la  instituci6n,  con  la

finalidad  de confirmar y verificar ]a  informaci6n  previamente subida  a  la  plataforma del  Sistema

Integral de  lnformaci6n de la Educaci6n  Superior [SllES].  En  la visita tecnica se dio enfasis a la

infraestructura, equipamiento y biblioteca, donde se analiz6 Ias condiciones de la infraestructura
institucional, tanto de aulas, espacios administrativos y estudiantiles; asi como la disponibilidad de
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material bibliogfafico y espacio fisico de la biblioteca. Posteriormente se dieron las entrevistas con
los   diferentes   estamentos   institucionales,   donde   se   analizaron   diferentes   aspectos   de   las
funciones   sustantivas.   Como   resultado  de   este   proceso   se   recopilaron   las   observaciones
realizadas por los evaluadores extemos,  de acuerdo al criterio de la mayoria de los personeros

politecnicos que fueron entrevistados.  Se condens6 la informaci6n por funci6n sustantiva, con la
finalidad de posteriormente, una vez analizado, estructurar en una matriz de prioridades; articulada

con el informe final de evaluaci6n institucional. Esta servifa junto con el informe final de Evaluaci6n

Extema  2019  como  linea  base  para  el  proceso de elaboraci6n  del  PEDl  institucional  para  los

pfoximos cinco afios.

En las observaciones recibidas se evidenci6 la necesidad de articular la planificaci6n estrategica

a la estructura organizativa, mejorar aspectos normativos que faciliten el trabajo de las diferentes
dependencias, asi como incrementar la participaci6n de docentes,J administrativos y estudiantes
en  los  diferentes  macro  procesos,  se  evidenci6  la  necesidad  de  mejorar  la  infraestructura  en
cuanto   a   accesibilidad   universal,   espacio   para   las   asociaciones,   incrementar   el   acervo
bibliogfafico,  implementar  la  gesti6n  por  procesos  y  la  construcci6n  del  sistema  de  gesti6n
integrado, que incida en la toma de decisiones de las autoridades.

EI 24 de agosto del 2020 el CACES mediante la plataforma de Evaluaci6n, did a conocer a todas
las lnstituciones de Educaci6n Superior [[ES] los resultados preliminares de la evaluaci6n extema,

el   mismo  que  permiti6  a  cada   Universidad   y/o   Escuela   Politecnica   [UEP],   analizar  dichos
nesultados  y realizar observaciones  a aquellos  estandares o elementos en  los cuales  se  podia
argumentar claramente, sustentada en la informaci6n subida para el  procesQ de evaluaci6n, sin

posibilidad  de  agregar  nueva  informaci6n,  se  did  diez  dias  para  subir  las  observaciones  a  la
plataforma habilitada  para el  efecto.  Se argument6 por parfe de la instituci6n ciertos resultados
vinculados a los estandares de docencia e investigaci6n los cuales fueron aceptadas parcialmente

por parte del CACES.

Los resultados de este informe sefialaban lo siguiente:
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Estos resultados se ajustaban  a lo sefialado en el  modelo de evaluaci6n,  el cual establecia:  /a
condici6n  minima de  acreditaci6n  es  que  la  instituci6n  alcance un  minimo de diez  estandares
valorados con una combinaci6n de cumplimiento satisfactorio o aproximaci6n al cumplimiento, los
diez restantes  pod fan tenet una combinaci6n  variada eutre los  cuatro niveles  de  la escala de
valoraci6n   -   excepto   incumplimiento-   siendo   el   maximo   ocho   estandares   valorados   con
cumplimiento parcial y maximo dos con cumplimiento insuficiente.

Altener16estandares,entrecumplimientosatisfactorioyaproximaci6nalcumplimiento,.laESPAM

MFL   superaba   ampliamente  dichas   condiciones   minimas,   ya  que   apenas   se   tenia  cuatro
estandares con cumplimiento parcial.

Estos evidenciaban lo analizado por la Comisi6n de Aseguramiento de la Calidad, el  14 de enero
del  2020,  en  el  cual  se  observa  una  mejora  sustancial  en  las  3  funciones  sustantivas,  con
cumplimientos satisfactorios en  Docencia y siendo preponderante lo alcanzado en Vinculaci6n y
Planificaci6n. Quedaba claro tambien que, a pesar de los esfuerzos.realizados en lnve§tigaci6n e
lnfraestructura,  en  cuyos estandares se  mejor.aron  los  resultados, `adn  se  requiere  ihcrementar
esfuerzos para superar dichas debilidades.

Para el 26 de octubre del 2020 se anunci6 por parte del CACES la acreditaci6n de la ESPAM MFL,
hecho que represent6 la culminacj6n satisfactoria de todo un trabajo realizado.desde inicios del
2018,  por  parts  de  la  comunidad  politecnica;  en  este  informe  se  marcaron  variaciones  en  las
valoraciones de los estandares cuantitativos, ya due en el  informe preliminar se seFialaba que en

el case de los estchdares ouand+ativos EI resultado se correspondera con los niveles de la escala
filnal que se obtendra una vez que se procesen todas las observaciones remitidas por las UEP; lo
cual incidiria en el resultado final.

En este informe final la ESPAM MFL alcanz6 los siguientes resultados:

•€
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Como  se  seflalaba,  la  diferencia  esta  marcada  por  la  nueva  valoraci6n  de  los  estandares
cuantitativos, a pesar de lo cual la ESPAM MFL, supefo lo minimo requerido para este proceso de
acreditaci6n.

Raz6n por la cual en la resoluci6n del CACES N°  126-SE-33-CACES-2020 sefiala en su articulo

dos..  Acreditar a  la ESCUELA SUPERIOR  POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABl`  por el

periodo de cinco (5)  aiios,  por haber alcanzado  los  criterios  y estandares dcterminados en  el
Modelo  de  Evaluaci6n  Extema  de  Universidades  y  Escuelas  Politecnicas  conforme  con   la
metodelogia de acreditaci6n.

#
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Tambien en este informe final se incluy6 los resultados de los estandares proyectivos, los cuales no
incidian en  los resultados de la acreditaci6n,  estos siete estandares son  prop6sitos a futuro y estan
relacionados con:  la articulaci6n  de las funciones sustantivas,  la  internacionalizacidn,  la innovaci6n,

los elementos de equidad e igualdad de oportunidades; convirtiendose en la linea base, sobre los que
cada lES debera iniciar o continuar su trabajo con miras al pfoximo proceso de evaluaci6n externa con
fines de acreditaci6n 2026.

Sefialan  el   punto  de  partida  en   aquellos  elementos  sobre   los  que   la  instituci6n   ha  trabajado
basicamente  y  requieren  estructurar metas  y  compromisos  dirigidos  hacia el  alcance  de  la. mejora
continua; los resultados alcanzados por la ESPAM en estos estandares fueron:

Varios de estos estandares hacen relaci6n  hacia aspectos que institucionalmente la ESPAM los
ha  venido  desarrollando,  siendo  necesario  normarlos  y  evidenciarlos  como  es  el  caso  de  la

participaci6n  de  los  actores  extemos  en  la  evaluaci6n  de  los  proyectos  de  Vinculaci6n,  o  la
aplicaci6n de normas de prevenci6n de riesgos de trabajo y salud ocupacional; y, en otros casos
iniciar su  proceso de  implementaci6n,  por ejemplo,  el espacio de cuidado y  bienestar infantil,  el

arohivo historico y la intemacionalizaci6n; metas que requiere de un ingente esfuerzo institucional,
dado que la ESPAM MFL tiene el menor presupuesto de todo el sistema de educaci6n superior.

j>
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2. ALINEAcloN CON LOS 0BJETIVOS DE LA PLANIFICAcloN ESTRATEGICA

Luego de sendas  reuniones de  trabajo entre  los  actores  de  los  macro-procesos de  Docencia,
lnvestigaci6n,  Vinculaci6n y Gesti6n, en las cuales se analiz6 cada uno de los estandares cuya
valoraci6n  dentro  del   proceso  de  evaluaci6n  extema,  fueron  bajos,  se  plantearon  diversas
actividades en  el  corto,  mediano y  largo  plazo,  acorde  a  las  capacidades  de ejecuci6n  de  las
mismas, con las cuales se pretende superar dichas problematicas.

Cada una de las metas planteadas responden a los objetivos estrategicos del  PEDl 2017 -2021
los  que  se  proyectaran   como  objetivos  estrategicos  del   PEDl   2022-206  para  abordar  los
estandares bajos de la evaluaci6n externa.

MACROPROCESO
OBJETIVOESTRATEGICO METAS

DOCENCIA

Establecer un sistema de

A inicio de cada semestre las carrera§ contafan con la distribucidn de la carga
horaria docente,  acorde  a  la  reglamentaci6n  vigente,  tomando en  ouenta  las
observaciones del CACES.
Cada  afro  los  docentes  de  la  ESPAM  MFL  son  evaluados,  de  acuerdo  a  la
reqlamentacidn viaente.
Una vez al ato la lnstituci6n comroca a Concurso Pdblico de Merecimientos y

geston acad6miea ennivelacibn,gredoyposgradomedianteel Oposici6n para el lngreso del Personal Academico Titular a la ESPAM MFL
Se incrementafa en un 10% la tasa de docentes con doctorado.
Mensualmente los CoordinadoresAcedemicos de Carrera presenfafan lnformes

fortalecimiento, Ia academicos  y/o  actas  de  la junta general  de  profesores  que  evidencien  la
coordinaci6n y la mejora sociabilizaci6n,    implementaci6n,  control,  seguimiento  y  retroalimentaci6n  del

de los procesosacademicosdelaESPAMMFL desempefio estudiantil y de la tutoria aced6mica del estudiantado.
De  2021   a  2025  se  aplicafa  el   Reglamento  de  la  Unidad  de  lntegracienCurricularqueincluifaloscapitulos:Delosaspectos6ticosydelasmedidas

para prevenir y evitar el plagio, auto-plagie y la d6shonestidad academica,
De  2021   a  2025  se  promovefa  la  integraci6n  de  estudiantes  de  grado  y

posgrado  en  ayudantia  de  catedras  y  en  proyectos  de  investigact6n  y  de
vinculaci6n con la sociedad,
Se incrementafa anualmente en un   10% la tasa de titulacidn.   .

MACROPROCEsO
OBJETIVOESTRATEGICO METAS

lNVESTIGAC16N

Fortalecer el sistema de

Al  2021   la  instituci6n  contafa  con  politica,   normativa  y  procesos  para  el
reconocimiento    al    profesorado   y   estudiantado    por   sus    resultados   en
investigaci6n.

Al   2022-2025   se   contafa   con   evidencias   de    implementacien,    control,
seguimiento y retroaljmentaci6n de sds politieas, normativas y` procesos.
Al  finales  del   2021   se   contafa   con   normativa  y   procesos  aprobedos  e
implementados que garanticen la 6tica en actividades de investigaci6n,
Al    2022-2025    se    contara    con    evidencias    de    implemenfaci6n,    control,

gesti6n de la seguimiento y  retroalimentaci6n  de  las vias  y  mecanismos  para  vial)ilizar la
inyestieaci6n para quesecontribuyaaL devoluci6n de resultados, normativas y procesos.

Al  inicio del semestre abril-septiembre 2021  se contafa con  un incremento de
desarrollo de la Zona asignaci6n de carga horaria a docente§ para la participaci6n en actividades de

cuatro y el pals. investigaci6n.

Al inicio del semestre abril-septiembre 2021 se contafa con un incremento en la
participaci6n de estudiantes ayudantes de investigacien.
Al    2022-2025   se   contafa   con    evidencias   de    implementaci6n,    control,
seauimiento y retroalimentaci6n de normativas, fichas y procesos.
A finales del 2025 Se contafa con la obtenci6n de al memos, una invenci6n que
tenga  beneficios  por explotaci6n  o  cesi6n  de  derechos  patrimoniales  donde
partieipe n docentes.

.j#
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Al 2025 se contafa con evidencias de control, seguimiento y retroalimentaci6n
de   procedimientos   derivados   de   la   explotaci6n   o   cesi6n   de   derechos
patrimoniales.
A partir del 2021  se contafa con la publicaci6n de 16 libros (2 por cada carrera)
y 4 capitulos de libros anuales.
Al    2022-2025    se    contafa    con    evidencias   de    seguimiento,    control    y
retroalimentaci6n de proceso de publicaci6n de libros y capitulos de libros.
A partir del 2021  se contafa con el registro de 8 productos de investigaci6n   al
afro (1  por Carrera),
Al    2022-2025    se    confafa    con    evidencias   de    seguimiento,    control    y
retroalimentaci6n   de   solicitudes   de    registro   de   propieded    industrial       y
obtenciones vegetales.
A partir del 2021  se contafa con el  registro de 8 prototipos y disehos,  incluido
software  al ajio (1  por Carrera).
Al    2022-2025    se    contafa    con    evidencias   de    seguimiento,    control    y
retroalimentaci6n  de solicitudes de  registro de  prototipos y disefros,  induidos
software,
Al  finalizar el  2021   se  contafa  con  la  publicaci6n  de  164  articulos  (uno  por
docente),enrevistasindizadasdelibreacoeso,principalmentederesultadosde

programas  &  proyectos  de  investigaci6n.   Se  propendefa  la  publicgci6n  de
articulos  en  revistas  con  factor de  impacto  y  alineados   en el  al  campo  de
conocimiento afin de los autores.
Al    2022-2025    se    contafa    con    evidencias    de    seguimiento,    control    y
retroalimentaci6n de solicitudes de  registro de  prototipos y disefios,  incluidos
software.

MACROPROCESO
OBJETIVOESTRATEGICO METAS

VINCUIACION

Fortalecer la  cultura y  el Al  2025  cumplir  con  los   requerimientos  de  accesibilidad   universal  para  el
buen        vivir        en        la desarrollo  de  las  actividades  en  los  espacios`fisicos  (aulas,  baftos,  areas
comunidad   universitaria,comounaaltemativa deportivas, bares, auditorios, bibliotecas)

Al  2022  adjudicar  los  contratos  de  los  bares  previo  al  cumplimiento  de  los

para vivir en ammonia conunomismo,conlanaturalezayleedemas requisitos establecidos por la ESPAM MFL.

Al 2021  se garantiza la igualdad de oportunidades de acceso,.pemanencia y
en pos del desarrollo. titulaci6n del estudfantedo.

MACROPROCESO
OBJETIVOESTRATEGICO METAS

GEST16N E

Consolidar   la   gesti6nAdministrativaFinancjeradelainstituct6nenfunci6ndelabdsquedapermanentedelaexcelencia.
Con§trued6n de rampas con pendientes adecuadas, Ampliacien de camineras
de conformidad con los esfandares establecidos, Adquisicion qe pasamanos y

puertas corredizas. Adciuisici6n e insfalaci6n de ascensores.  , `'

Reformar el Reg amento de Gesti6n Documental fisica e incorporar la gesti6n

lNFRAESTRuCTURA de informaci6n d
•gital.

Ampliaci6n  del area  asignada  para  conservaci6n  del  archivo  hist6rico  de  la
instituci6n.

Disefio v puesta en Droducct6n del sistema de Gesti6n Documental.

2.1. OBJETIVOS

2.1.1. OBJETIVO GENERAL

Promover  una  cultura  de  calidad  y  de  mejoramiento  continuo  de  los  servicios  institucionales

(academicos,   investigaci6n,   vinculaci6n,   gesti6n)   y   de   los   procesos   de   la   ESPAM   MFL,
-Ei
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contribuyendo al logro de la misi6n y vision, e incorporando a la calidad como un principio guia de

las actividades cotidianas de todos los miembros de la instituci6n contribuyendo a la mejora del
desempefio institucional ,

2.1.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estrategicos institucionales que son el direccionamiento para la ESPAM  MFL en el

periodo 2017-2021, y a su vez se convierfen en base para los objetivos estrategicos 2022-2026.

1.    Establecer un sistema de gesti6n acad6mica en nivelaci6n, grado y posgrado mediante el
fortalecimiento,  Ia ccordinaci6n  y la  mejora de  los  procesos  academicos  de la  ESPAM
MFL, orientados a la formaci6n integral de sus estudiantes.

2.    Fortalecer el sistema de gesti6n de la investigaci6n  para que se contribuya al desamollo

de la Zona cuatro y el pais.

3,     Fortalecer la cultura y el  buen  vivir en  la comunidad  universitaria,  como  una  altemativa

para vivir en ammonia con uno mismo, con la naturaleza y los demas en pos del desarrollo.
4.     Consolidar la gesti6n Administrativa Financiera de la institucjdn en funci6n de la btlsqueda

permanente de la excelencia,

3. POLiTICA DE CALIDAD DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA

DE VANABi MFL.

Acapite Derogado a traves de Resoluci6n RHCP-SEJ)8-2022-N®009-SP, de fecha 26 de ocfubre de 2022, en la
Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente del Honorable Consejo Politdenico.

4. PLAN DE ACcloN DE LA ESPAM MFL.

El plan de acci6n asume las metas vinculadas al PEDl 2017-2021  y las metas proyectadas para
el PEDl 2022 -2026; en este plan se han considerado los estandares y elementos cuya valoraci6n
fue baja en el informe final de la evaluaci6n extema 2019.

Se parte desde los objetivos estrategicos institucionales y los especificos, que estan vinculados a
los  estandares  con   baja  valoraci6n,  cuyo  resultado  se  conviert?  en  la  linea  base  para  el

planteamiento  de  metas  con   actividades,   indicadores  de   medici6n,   medios  de  Verificaci6n,
sustentados  en   un  cronograma,   un   presupuesto  establecido  y  un   responsable  directo  del
cumplimiento de dichas metas.

En el dceumento anexo se presenta la estructura del plan de acci6n, previsto para el periodo 2021-
2025 por parfe de la ESPAM MFL.

CERTIFICO: Que el presente PLAN DE ASEGURAMIENT0 DE LA CALIDAD DE IA ESCUELA

SUPERIOR   POLITECNICA  AGROPECUARIA   DE   MANABi   MANUEL   FELIX   LOPEZ,   fue

conocido y aprobado mediante Resoluci6n  RHCP-SE-01-2021-N° 001, de fecha 26 de enero de

2021,  expedida  en  la  primera  Sesi6n  Extraordinaria  del  Honorable  Consejo  Politecnico.  Y  Ias
.Ji
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reformas   presentadas   ante   el   cuerpo   colegiado   fueron   conocidas   y   aprobadas   medjante
Resolucidn  RHCP-SE-04-2021-N°  001,  de  fecha  05 de  marzo  de  2021,  expedida en  la  cuarta

Sesi6n Extraordinaria del Honorable Consejo Politecnico; y, derogado su acapite tres, referente a

las  Politicas  de  la  Escuela  Superior  Politecnica  Agropecuaria  de  Manabi  Manuel  F6lix  L6pez,
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