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CRONOG RAMA D EL PROCESO DE AIITOEVALUAC'ÓN I NSTITTJ C'O NAL

CRITERIO: ORGANI/ZAC,ÓN

Responsobles: lohnny Boyos Escudero y Angelina Vera Vers

Actividad Fechasfhora lugar Responsables
lnauguración del Proceso de

Autoevaluaclón
LOlt2/2OL8
a las oflh@

Auditorio de Carrera de lngeniería
Ambiental Coordinador General de Evaluación

centroles
SUBCRTTERIO: Planificación lnstitucional y operativa

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos
relacionados

Entrevistas a lefes
departamentales

LOIL2/2078

a partir de las

10hoo

Analizar el funcionamiento de la planificación

institucional

Rectora
Director de Planificación

D¡rectora Financ¡era

Director de talento
humano

Planif icación instituc¡onal,
políticas y

procedim¡entos

empleados

Entrevistas
grupales

tolt2l2ots
a partir de las

14h30

Conocer los resultados de los procesos

relacionados de la planificación ¡nstituc¡onal

fu istentes ad min¡strativos
relacionados de la

¡nstancia encargada de la
elaboración de la

planificación estratégica y
operativa de la ¡nst¡tución

Evaluación de la
planificación inst¡tuciona I

Reúsión de
pfocesos Y
evidencias

tolt2[2ot8
a partir de las

14h30

Analizar la capacidad de la institución para

evidenciar el proceso de planificac¡ón inst¡tucional
Personal Adm¡nistrat¡vo

C¿lidad de la información
relacionada

Reunlones de
Trabajo

L3/L2l29t8
a partir de las

14h30

Analizar la información recopilada sobre la

planificación ¡nstituc¡onal
Miembros de la Comisión

de Evaluación
lnformación recolectada

Lu g o r : Vi ce rre cto ra do Acod é m ic o
SUBCRITERIO: Políticas v sest¡ón

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos
relac¡onados

Entreüstas a jefes
departamentales

LLftznO78
a partir de las

10h00

Anal¡zar la implementación de políticas

¡nstituc¡onales referente a: gestióh académica,
acc¡ón afirmatíva, promoción y control ético y

Best¡ón del claustro

Vicer¡ectora Académica
V¡cerrectora de Extens¡ón

y Bienestar Politécnico
Coordinadora General

Académica

Polít¡cas, mecanismos y
procedimientos

empleados

Entrevistas
grupales

fl172no78
a partir de las

14h30

Conocer los resultados de los procesos

relacionados con la aplicación de las políticas

¡nst¡tucionales

Asistentes
Administrativos

relacionados de la
¡nstancia encargada de

ejecutar procesos para la
implementación de las
políticas institucionales

Evaluación de la
implementación de las
polít¡cas instituc¡oñales

Revisión procesos
y evidencias

t7lt2l2ot8
a partir de las

14h30

Analizar la cápac¡ded de la institución para

evidenciar le aplicación de políticas institucionales
Personal Admin¡strat¡vo

Cal¡dad de la información
relacionada

Reuniones de
Trabajo

13lt2l2OL8
a partir de las

14h30

Analizar la información recopilada sobre la

aplicación de las polítieas insütucionales
Miembros de la Comisión

de Evaluación
lnformación recolectada
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': Dirección de
SUBCRfTERIO: Control ét¡co y transparenc¡a

Act¡vidades Fechas/hora obiet¡vos Actores clave Aspectos
relacionados

E¡tiev¡stai a iefes
dapartamantales

L2lL2l20L8
e part¡r de les

10fi00

Anallzar la impleñentaaión de mecanismos que
permit¿n a la lEs tr¿ñsp¡rcnter ¿ la coÍrun¡dad
univ€rsiEria y a ia €iudadanía en 8enéral, su

Eést¡ón en dr¿nto a los logros d. 5u misió¡ y
pla¡¡ficeci6n, e trevés de cañeles efectivos de
comun¡cación

Coordinadore de
Comunicación

Coordiñador de unidad de
Tecnología

Políticas, procediñ¡€ntos,
mecanismos y canales

empleados

Entaev¡5tai

t,upales

12h21707a
a pan¡r de las

14h30

Conocer l¡ aestión de la comuñicac¡ón
institucional y la difusióh d. los resullados de su
planifi.¡ción

Adl¡in¡stret¡vos
relacionados de la

iñlancia encárgádá de
ejecutar proc€sos pañ la

implementación de las

oolitlcas iñst¡tucionales

Evaluación de los pro¿esos

de ditusión de
inf ormedón Institucional.

Rev¡5¡ón procesos
y !üd.nales

1111212018
á partir de las

14h30

Añali2ár la c.pacidad de Ia instituc¡ón para

ev¡denc¡ar la difus¡ón de los re hádos obténidos
de la ey¿lua.¡ón de su planificación y su

retroalimentacién para l¿ meior¿ continua

Persoñal Admiñistrativo
cal¡&d de la ¡nformac¡ón

relac¡onad¿

Reuñloncs dc
fraba¡o

L3lL2l2O§
¡ partir dc la§

l]tt30

Anal¡¡ar l¡ ¡nformációñ r€aopiladá sobre la

epl¡cáción de mecen¡smos de dlfus¡ón de
iñfofmac¡óñ inst¡tuc¡onel

Miemkos de la Comisión

de Elr¿luación
lnf ormación recolectada
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CRiTERI0: CLAUSTRO DE PROFESORES

$oble: Moribel Mejío Romos

V ¡ ce necto ro do Ac o d é mico
Responsoble: Moribel Mejío Romos

SUBCRITERIO: Formac¡ón Doctoral

Adividades Fechas/hora ob.iet¡vos Adores clave Aspeclos
relacionados

Entaev¡stas a iefes
departamentales

tol12no1a
á partir de las

1ohoo

Anallzar l¡ ¡mplem€ntacióñ de polit¡cas que
permitan evaluar lú cual¡dades del prolesorado y
les coñdia¡oñes ácadémicas para el déserollo
ed€.uado de las acttuidadés d€ doc.ncie,
¡nvesligación y üncula.ión: (c¿nüdad mlñima de
doctores, dedicac¡ófl a tiempo completo y la§

estrateSias de fo.r¡eción doctoral que la

inrtjtución emple¿ pera omplir con el estándar
reouendol

Vic€nedora Académicá y
Coordinadorá Gen€ral

Politicas, procedimientos
y meaan¡smos éñpleados

Entr€vistas

trupalei

$112nO18
¡ partk dé las

14h30

Conocer ,os rciulEdos de lo5 pro<esos

re¡acionados con la aplicáclón dé politrcas y

Sestión de le forñacióñ doctor¿l

administrativos
relecionados de la

¡nstancia enc¿ryádá de
ei€autar prcc€sos pará la
¡mplementación de las
polfticas institucionales

Evaluación de los pro¿esos

aplicación de pollticas y
gestlón de la formación

doctoral

Rcvislóñ proccsor
y evldenc¡as

ñlL2no§
a partir de las

14h30

Anallzár lá c¡pacidad de la institución para

ev¡denc¡ar la apl¡cación de p.o.esos que perñ¡tan

desarrollar las áctlvidades académic¡s
Personal Adm¡nistrativo

Cal¡dád de la información
relacionada

Rcunioncs de
Traba¡o

L3lL2l2O§
a pártir d€ lás

14h30

analizar la inlon¡áción r€copilada sobrr la

áplicaclón de polltlcas de Sest¡ón d€l cleustro
Ml.mbros d€ la Corñ¡51óñ

de tvaluación
lhf ormación r€coledada

SUBCnfERIo: sufi ciencia y dedicación

Actividades Fechas/hora Obietivo§ Adores clave Aspecto§
relac¡onados

Entrev¡stas a lefes
departamentalés

tol121201€

10hm

Analizer la implementacni de polltlcás que
permit¡n coñtar con elclaustro dot€nte suficiente
para e¡desarrcllo de la5 áct¡v¡dádes lst¡ñt¡vas de
l¿ lES, eñ pa(icular para la forñ.c¡óñ,
acoñpáñem¡ento y guia de los estudiantes como
también la sdecuada d¡etribu.ión de lá5

act¡vidades d€ los profesores acordE a su afinidad
áEed¿m¡ca y lá pláhificación de la unidad

Vi.errectora A.ad¿mica
PolÍticas, pÍoaedim¡entos,
y mecanlsmos empleádos

10^2/2018
a p¡rd. de las

11h30

Directores de Carrera
Pollt¡cas, proced¡mi.ntos,
y m€can¡smos empleados

Entrevistas
grupales

toll7l2o1a
a part¡r de l¿s

14h30

cono.er los pro.esos que se apl¡c¿n en la

d¡stribuc¡ón de carga horária d€ las act¡v¡d¡des de
los doceñtés dé la instituc¡ón.

adm¡n¡strat¡vos
relá.¡onádos d€ la

instáncia encargade de
ej.cut¿. proc€sos para le

irnpleñeñtac¡ón de las
pollticas inst¡tuclonalcs

Ev¿luaE¡ón de los proc€sos

de dlstr¡bución de carg¿

horár¡a

Revlsióh proaesos
y év¡denaias

tol17l79la
e pertir d€ la5

14h30

Anali¡¿r la .¿pa€idad de la inst¡tu.ión para

evidenci¡r lá áplicá¿ión de procesos que permitañ
d¿sárrollár las actividádes acádémices

Persoñal Administrativo
Cal¡dad d€ lá infonnacaóñ

Reunlone3 de
Trabaio

t3lL2l20la
a p¡rtir de las

14h30

Análl2ar la iñformac¡ón re€opilada sobr. la

ápl¡cácaóñ d€ politicas de Sest¡ón del clauslto
Miembros de lá Comisión

de tvaluación
lnformación ¡ecolectade
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SUBCRITERIO: C¿rrera del profesor

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos
relacionados

Entrev¡stas a jefes
departamentales

tol12l2o78
a partír de las

10h00

Analizar la implementación de un marco
normativo intetral que establezca mecanismos,
procedimientos y recursos tecnológicos para

evaluar el claustro docente y gue sus resultados
sirvan como base para el desarrollo de estrategias
de mejora continua, así como también el equilibrio
que debe existir en la part¡cipación femenina y la
masculina dentro del claustro de profesores
titulares y puestos directivos

V¡cerrectorado
Académico y

Coordinación General
Académica

Guía de evaluacíón
docente

Polít¡cas, procedimientos,
y mecanismos empleados

Entrevlstas
grupales

tolt2l20t8
a partir de las

14h30

Conocer los procesos que se aplican para efectuar
la evaluación docente de forma periódica y que
permitan identificar el cumplimiento de las

obligaciones, responsabilidades para emiür
resoluciones referentes a los incenüvos o
sanciones del personal académico

Asistentes
administrativos

relacionados de la
¡nstancia encar8ada de

ejecutar procesos para la
implementación de las
polft¡cas instituc¡onales

Evaluac¡ón de los procesos

de evaluación docente y
participación equitativa de

hombres y mujeres

Revisión procesos
y eüdencias

LolL2lzo].s
a partir de las

14h30

Analizar la capacidad de la institución para

evidenciar la aplicación de procesos de evaluac¡ón
de su planta docente y la participación equitativa
de hombres y muieres

Personal Administratavo
Calidad de la información

relacionada

Reuniones de
Trabajo

t3lL2l2018
a part¡r de las

14h30

Analizar la información recopilada sobre la

aplicación de pollticas de gestión del claustro
docente

Miembros de la Comisión

de Evaluación
lnformación recolectada
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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA
ACROPECUARIA DE MANADí MANUET FELIX LÓPEZ

CRITERIO:,NVESTIGACIÓN

Responsable: lavier López Zambrono
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Lugor: Coordinación General de
SUBCRITERIO: lnstitucionalidad

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos relacionados

Enreústas a ¡efes
depaÉamentales

tL/L2/7o18
a partir de las

10hm

Analizar la aplicación de polÍtícas sobre la ortanización,
planificación e institucionalízación de los grupos,

objetivos, proyectos y actividades de investigación y
disponibilidad de los recursos humanos y financieros,
asf como tamb¡én la asignación de becas e ¡nceüt¡vos a
los docentes oor sus loEros académicos

Coordinador General
de lnvest¡gación

Dirección Financ¡éra

Plan de investigación
Políticas, procedim¡entos, y

mecanismos empleados

Entrevlstas
grupales

tL/12/20L8
a partir de las

14h30

Conocer los procesos de planíficación y gestión de

recursos financieros para la investigación científica

fuistentes
adm¡n¡strat¡vos

relacionados de la
instanc¡a encargada de
ejecutar procesos para

la implementación de
las políticas

institucionales

Evaluación de los procesos

de or8anización,
planificación y gestión de

recursos para la
investigación

Revisión procesos
y evidencias

fl.l72r2OL8
a partir de las

14h30

Analizar la capacidad de la instituc¡ón para evidenciar
la apllcación de políticas sobre la planificación y gestión

de recursos para la ¡nvestiSación y su concordancia con
el PEDI, sobre las líneas pertinentes y los grupos de
iñvestieac¡ón

Personal
Adm¡nistrat¡vo

Calidad de la lnformación
relacionada

Reun¡ories dc
TrabaJo

tth2l2otg a

partir de las

14h30

Analizar la información recopilada sobre la aplicación
de pollticas de planificación y gestión de recursos para

la investigación

Miembros de la
Comisión de Evaluación

lnformación recolectada

SUBCRITER¡O: Resultados

Activldades Fechas/hora ObJetivos Actores clave Aspectos relac¡onados

Entrevistas a jefes

departamentales

7uLzlz0rg
a partir de la§

10h00

Analizar la aplicación de estrateg¡as que permitan
¡ntrementar la producción cíentífica ¡nstitucional, y los
procesos para forñehtar la publicación de docentes y
grupos de invesügac¡ón en revilas de impacto regíonal
y lnundial; así como también la producción y difusión

de obras que son resultados de las ¡nvest¡gac¡ones de
estos grupos dentro de sus áreas de conocimíento y

oue incluvan mecanismos de revisión por Dares

Coordinador General
de lnvest¡gac¡ón

Directores de Erupos
de investigación

Polfticas, procedimientos, y

mecanismos empleados

Entrev¡stas
grupales

7ut2l2oL8
a partir de las

14h30

Conocer los procesos para ,omentar la producción

científica y de obras como resultados de
¡nvesti8aciones

Asistentes
administrativos

relacionados de la
¡nstanc¡a encargada de
ejecutar procesos para

la implementación de
las polft¡cas

¡nstitucionales

Evaluación de los procesos

de producción científi ca

institucional.

Revísión procesos
y evidencias

71172120L8
a partir de las

14h30

Analizar la capacidad de la instítución para eüdenciar
la ejecucíón de procesos para fomentar la panicipación
de los docentes que permita el incremento de la

producción científica institucional

Personal
Administrat¡vo

Calidad de la información
relacionada

Reuniones de
Trabajo

Éll2nofi
a part¡r de las

14h¡m

Analizar la información recopilada sobre la aplicación

de políticas de incremento de producción científica y
publicación de obras

Miembros de la
Comisión de Evaluación

lnformación recolectada
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ESCUELA SUPER¡OR POLIÉCNICA
AGROPECUARIA DE MANADí MANUEL FÉLIX LOPEZ

CR|TERIO: VI/NCULAC@N

Vice r recto ra do de Exte nsi ó n Bienestor Politécnico
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Responsoble: Sofío Velásquez Cedeño

SU BCRITERIO: lnstitucionalización

Actividades Fechas/hora Obietivos Actores clave Aspectos relacionados

Entrevistas a lefes
departamentales

72lr2l2ot8
a partir de las

10h00

Analizar la aplicación de polÍticas sobre la organización,

Coordinador de
Vinculac¡ón y D¡rectora

F¡nanciera

Plan de ünculación Políticas,
procedimientos, y

mecanismos empleados

la sociedad de manera consecuente con la misión y
PEDI, a través de la conformación de equipos de trabaio
integrados por los miembros de la comun¡dad
universitaria de forma articúlada con las líneas de
investigacíón y áreas de conocimiento de la lES. Así

como también la gestión de los recursos y
financ¡amiento

Entrevlstes
grupales

Lzl72nOL8
a partir de las

14h30

Conocer los procesos de orSanización y planificación de
la vinculación con la sociedad que responda a las

necesidades del entorno

Asistentes
adm¡nistrativos

relacionados de la
¡nstanc¡a encargada de
ejecutar procesos para

la implementación de
las polfticas

¡nstituc¡oñales

Evaluación de los procesos

de organización y
planificación y gestión de

recursos para la vinculación
con la socí€dad

Revisión procesos
y evidencías

7217212018
a partir de las

14h30

Analizar la capacidad de la institución para evidenciar
la ejecución de procesos de planificac¡ón yor8anización
de la vinculación con la sociedad y la asignación de
recursos

Personal
Administrativo

Calidad de la información
relacionada

Reuniones de
Trabalo

]3fiznoLg
a partir de las

14h30

Anal¡zar la información recopilada sobre la aplicación
de políticas de planificación y asígnación de recursos
para la vinculación con la sociedad

Miembros de la
Comisión de Evaluación

lnformación recolectada

SUBCRITERIO: Resuhados

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos relacionados

Entrevlstas a jefes
departamentales

L2lL2l2OL8
a partir de las

10h00

Anal¡zar la aplicec¡ón de estrategias de asesoramiento
en la formulac¡ón de programas/ proyectos de
vinculación y la medición de los avances y
cumplimiento de los objetivos de los mismos y su

impacto en la comunidad, cuyos resultados
retroallmentan la planificac¡ón futura de la ¡nstitución

Coord¡nador de
Vinculación

Delegados de
vinculación

Políticas, procedimientos, y
mecanismos ernpleados

Entrevistas

trupales

7217212018
a partir de las

14h30

conocer los procesos de formulación de programas/
proyectos de vinculación con la sociedad y la medición
de su impacto

A5istentes
administrativos

relacionados de la
instancia encargada de

ejecutar procesos para

la lmplementacíón de
las políticas

institucionales

Evaluación de los procesos

de formulación de
programas/proyectos de
vinculación y medición de

impacto.

Revisión pfocesos
y evldenclas

L2/71/2018
a partir de las

14h30

Analizar la capacidad de la institución para evidenciar
la planificación y ejecución de procesos de formulación
de los programas/proyectos de vinculaci<í,n y la

participación de los docentes y estudiantes,
garanti2ando el cumplím¡ento de los objetívos y su

imDacto

Personel

Adm¡nistrat¡vo
Calidad de la ¡nformación

relacionada

Reunlones de
Trabajo

L3lL2l20t8
a part¡r de las

14h30

Analizar la información recopilada sobre la aplicación
de políticas de medición de impacto de los programas/
proyectos de v¡nculación con la sociedad

Miembros de la
Comisión de Evaluación

lnformación recolectada
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ESPAM
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA

^CRoPECU^RIA 
DE MANAóI MANUET TÉI.IX tÓPEz

CRITERiO: RECURSOS E NFRAESTRUCTURA
Responsoble: Césor Andrade Moreira

Mo. Ferndnda Pincoy Cantos
Vicerrectorodo de Extensión Bienestor Politécn'tco

SUBCRITERIO: lnf raestructura
Actividades Fechas/hora Objet¡vos Actores clave Aspectos relacionados

Ehtrcvl§tas a ,ef.t
departaméñtales

1Ol72l711a
a parti de las

10hm

Analilar s¡ las condic¡on€s de la infrá€structuG físicá
con laquecuent¡ la lESs€an ade.uadas para8aranti2ár
el desárrollo de las actividades a.adémi€as y de los
espac¡os de b¡€nestá r unlverslt¡r¡o

Extensióñ y Bienestar
Politécnico Añal¡stade

fuperu¡sor de aur¡l¡ares
de l¡mp¡e2a

coord¡nadorde
leboratorios

Plan de ñantenimiento,
Re8¡stro de espac¡o§

su dastribúción
procedim¡ento§, y

mecanismos empl€ados

Entrevistes
grupales

ñl12no18
a pert¡r de la5

14h30

Conocer los pro.esos de planlicación, distribuc¡ón y
mantenimiento de aulas, espacios de trabajo, oñcinas
de profesorés y laboratorios ¡nformáticos y si existen
en un ñúmero óptimo y son funcioñ¡las p¿ra €l
¿umpllmi.nto d. ¡as adividades de á.¡dém¡ca

edmlnistratúos
relacloñados de la

¡ñstanciá encargada de
ejecutar procesos para
la implementac¡ó¡ d.

las polític¿s
iñaütua¡on¿les

Evaluac¡óñ de 106 procesos

de plan¡fi cac¡ón, distr¡bur¡¡tn
y mañtenim¡eñto de

espac¡o§

Réüs¡ón procesos
y ev¡denaias

rc112no18
a partir de las

14h30

Anal¡rar le cáp¡cidad de la ¡nstltuclón para eúdenc¡ar
la pl¿nif¡cación, distribuc¡ón y mantenirnleñto d€

Personal
Administr¿tlvo de cede

Glidad de la ¡nformación
relac¡oflada

Reuniones de
freba¡o

,3l]2nols
¡ parlir de las

14h30

Analirar ta iñforñ¿c¡ón re.op¡lada sob.e la aplicáción
de políücas para Baráñt¡2ar elfun.¡onamiento ópt¡mo
de los espac¡os

comis¡óñ de evaluaclón
lnforma.ión recolectada

': Unidod deTt
SUBCRITERIO: S¡stemas lnformát¡cos

Actividades Fechas/hora Ob¡etlvos Adores clave Aspectos relacionados

Entr.vlstás á lefea
departamentales

1!171201.8
e p¿rt¡r de las

1ohm

Anallz¿r sl las condic¡ones de la lnfraestructura
tecnoldAica(conedúid¿d) con la que cuenta lá IES es
adecuad¿ para Barantizer el desarrollo de las
adiv¡dad€s ecadémicas y s¡ eristéh s¡stemas
iñformáti.os para la g€stlón d€ los procesos
ác¿dámicos que Baranücen lá ac.esib¡lidad,
d¡spon¡bil¡dad, conllabllidad y trañsp¿reñ.¡a de la
iñfo¡mac¡óñ, ysu €structura r€sponde a la lógica de los
procesos sustantivos

Coordinador de unidad
de Tecnología

PETI

Polft¡cas de seguridad de la
información, Plan de

mant€nimlento preventivo y
correctivo de equipos

proced¡mientos, y
mecanismos empl€ados

Ehtreviqtá§
grupales

11112t2O18

14h30

Conocer los proaesos y procedlmientos delin¡dos p¡ra
una ad€cu.da y ef¡c¡ente gest¡óñ, seguridad y dlusión
de la ¡nforñación universitana

A5istentes

relacionados de ¡a

instanc¡a encaBada de
ejecutar pro¿esos para

la ¡mplement¿ción de
lás polft¡cás

iñstitucioñ¿les

Evaluación de los proaesos

de planificac¡ón, distribución
y ñantenimi€ñto de

espacios.

Rev¡t¡ór procesos
y ev¡denc¡as

1\172l2O1A
a partir de las

14h30

Añel¡rar lá capa.idad de la instituclón pára .üd.nciár
por med¡o de los s¡stemar informát¡cos el apoyo ¿ los
pro€esos acádérhlÉos inGgr¿ndo la ¡nformacióñ de
todas lás un¡dádes a(adémicas accesibl€ á le

comunidad un¡versit¡r¡a de acueado a las polít¡cas de

Personal

Glidad de la ¡nformación
relacioneda para el pro¡eso

de acreditación e
iñd¡cádores de cone€tividad

Trabalo

13l12nO7A
a panír de lás

14h30

Añál¡zar la ¡nformación recorilada sobre la .plic¡ción
de politicas p¿r¿ la Sest¡ón de los procesos ¿cadém¡¿os
a través de los sistemas ¡nformáticas y la aalidad de la
¡nformetfóñ reportada

cóm¡sión de éváluá.¡ón
lnf ofmac¡ón recol€ctada

r3-;FffiHIÍ
cooR Dtr{A0óil #timAr or rvA Lulc¡ór¡

NIVET ASESOR
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Acervo bibliográfico

físico/d¡gital s¡stema

informático PresuPuesto

asignado Políticas,

procedimientos, Y

mecanismos emPleados

V¡cerrectora de

Ertens¡ón y Bienestar

Politécnico
Responsable de

Biblioteca

A""l',ra, l" .pli.".iü.-e políticas para el

func¡onam¡ento, utilización Y mantenim¡ento de la

biblioteca institucional, asl como para la disponibilidad

del acervo bibliográfico su{iciente y adecuado a Ia

ofert¿ académico ex¡§tente y a los requerimientos de la

investigación y los recursos financieros para su

Evaluación de los Procesos
de funcionamiento Y uso de

la biblioteca.

As¡stentes
adm¡nistrativos

relacionados de la

instancia encargada de

ejecutar procesos Para
la ¡mplementación de

las polÍticas

instituc¡onales

Conocer los procesos y proced¡m¡entos para el

funcionam¡ento de la biblioteca, se3u¡m¡ento periód¡co

de la utilización del acervo bibliográficos y gestión de

recursos para su incremento, y capacitación de

personal

Il]2noLE
a partir de las

14h30

Entrevlstas
grupales

Anal¡zar la capacidad de la institución para evidenciar

el buen func¡onamiento y utilización de las bibliotecas

Miembros de la

com¡sión de evaluación

A""l',.a; la;f"""a"'ó" r"..pilada sobre la aplicación

de políticas para determinar las condiciones actuales

la biblioteca institucional

r-8-rWEEeg
\*v',.1:".,y5,11i"u¡,ifll?ffi 
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ESPAM
ESCUELA SUPERIOR POLIÉCNICA
ACROPECUARIA DE MANAbi MANUEL FÉLIX LÓPEZ

CRITERIO: ESTUDIANTES

Responsoble: Morys Vera lridrte
tuon Pozo Cedeño

Lu go r : Vi ce r recto rado Acadé mico

. -.l 
..lffi\
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r.q
Ir-i
ril¡ir¡Cróil

SUBCRITERIO: Admisión y Seguimiento

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos
relacionados

Entrevistas a jefes
departamentales

L2lt2l2o18
a part¡r de las 10h0O

analizar la aplicación de pollt¡cas de nivelación y
adm¡sión a las carreras de grado para une adecuada
selección de los estudiantes y su permanencia en la

insütución

Vicerrectora
Académico

Coordinación de
Nivelación

Polfticas, procedimientos,
y mecanismos empleados

Entrevistas
grupales

12h2no78
a partir de las 14h30

Conocer los procesos de nivelación y su contribuc¡ón
para brindar igualdad de oportunidades a todos los
grupos sociales
Conocer los procesos de admisión para contfíbuir a

la adecuada seleccíón de asp¡rantes

fu¡stentes
admin¡strat¡vos

relacionados de la

instancia encargada de
ejecutar procesos para

la implementación de
las políticas

institucionales

Evaluación de los
procesos de nivelación y
admisión a carreras de

grado

Revisión procesos
y evldenclas

L2h2/2078
a partir de las 14h30

Analizar la capacidad de la ¡nstituc¡ón para ev¡denciar
la efectiüdad y evaluación de los procesos de
nÍvelacíón y admisión y su transparenc¡a

Personal
Administrat¡vo

Calidad de la información
relacionada

Reuniones dc
Trabalo

t3lt2l207s
a partir de las 14h30

Analizar la información recopilada sobre la aplicación
de políticas de nivelación y admisión de estudiantes

Miembros de la

comisión de evaluación
lnformación recolectada

SUBCRITERIO: Admisión y Seguimlento

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos
relac¡onados

Entrevlstas a Jefes
departamentales

L2lL2/2078
a pañir de las 10h0o

Analizar la aplicación de políticas de admisión a los
programas de posgrado para garantizar la adecuada
selección de los postulantes

Vicerrectorado
Académico Dirección

de Posgrado

Pollticas, procedim¡entos,
y mecanismos empleados

Entrevistas
grupales

L2lt2l20r8
a partir de las llh30

Conocer los procesos de admisión para contribuir a

la adecuada selección de los postulantes,

considerando el principio de igualdad de
oportun¡dades, capacidad de infraestructura, así

como también la difusión de los resultados de
manera transparente a los postulantes

Admiñistrat¡vos

relacionados de la

¡nstanc¡a encargada de
ejecutar procesos para

la implementación de
las políticas

¡nst¡tucionales

Evaluación de los
procesos de admisión a

programas de posgrado

Revisión procesos
y evidencias

LuLzno,s
a partir de las 14h30

Analizar la capacidad de la institución para eüdenciar
la transparencia en los procesos de admísión a

programas de posgrado

Personal
Administrativo

Calidad de la información
relacionada

Reuniones de
Trabajo

L3lt?l2ot8
a part¡r de las 14h30

Analizar la información recopilada sobre la aplicación

de polÍticas de admisión de estudiantes a programas

de pos8rado

Miembros de la
comisión de evaluación

lnformación recolectada

rg=ffif.fr
COORDINACIÓN GTfhRAt DE EVAIUACÚil

NIVEI. ASESOR



P- "q
h. rd
eveLü¡óiófi

Vi ce rre cto r odo d e Exte nsi ón Bienestar Politécnico

Iohnny Bayas

SUBCRITERIO: Admlslón y Seguimiento

Actividades Fechas/hora Obietivos Actores clave Aspectos
relacionados

Entrev¡stas a jefes

departamentales
L3lt2l2O18

a part¡r de las 10h00

Analizar la aplicación de políticas de seguimiento a

graduados para determinar su situación laboral y

académica, ut¡lizando efectivamente la información
para la mejora continua de los procesos académicos

Mcerrector¿ de
Extens¡ón y B¡enester

Politécnico Delegados
de Seguimiento a

Graduados

Políticas, procedimientos,
y mecanismos empleados

Entrevlstas
grupales

Éh2nofi
a part¡r de las 14h30

conocer los procesos de seguimiento a graduados y
un sistema funcional, el cual aporta efect¡vamente

con el sistema de gestión de la calidad

As¡stentes
administraüvos

relacionados de la
instancia encargada de

ejecutar procesos para

la implementación de
las polít¡cas

¡nstituc¡onales

Evaluación de los
procesos de seSuimiento

a graduados

Revisión procesos
y eüdenclas

t3l12l2078
a partir de las 14h30

Anal¡2ar la capac¡dad de la institución para evidenciar

la aplicacién de la política de seguim¡ento a

graduados que contr¡buya con la mejora continua de

las carreras y programas

Personal
Adm¡nistrativo

Calidad de la información
relacionada

Reun¡ones d€
Trabalo

t4h2l2o78
a partir de las 09h30

Analizar la información recopilada sobre la aplicación

de políticas de se8uimíento a graduados
Miembros de la

comisión de evaluación
lnformación recolectada

Lugor: Secretorío de Areas

SUBCRmRlo: Resultado de Admisión y Segu¡m¡ento

Actividades Fechas/hora Objetivos Actores clave Aspectos
relacionados

Entrevlstas a ¡€fes
departamentales

7rlt2l2O18
a partir de las 10h00

Analizar la aplicación de políticas en la

implementación de buenas prácticas en la

matriculación y el proceso format¡vo que

contribuya con la graduación de estudiantes de
grado y posgrado en el t¡empo previsto (tasa de

retención, tasa de graduación grado y posgradol

S€cretaria General

Secretaria de Areas

Políticas,
procedimientos, y

mecanismos
empleados

Entrevlstas grupales
rLh2l2Ot8

á partir de las 14h3O

Conocer los procesos gue se aplican acerca del
segu¡miento e involucramiento de los estudiantes
y docentes en la formac¡ón académica y su

afectación en las tasas de retención y graduación

Administrat¡vos
relacionados de la

instancia encargada de
ejecutar procesos para la

implementación de las

oolíücas inst¡tuc¡onales

Evaluación de los

procesos de
titulac¡ón

Revislón procesos y
evidencias

7rlL2l2a,3
a partir de las 14h30

Analizar la capacidad de la institución para

evidenciar la aplicación de políticas para el

mejoramiento de las tasas de retención y
sraduación

Personal Adm¡nistrativo
Calidad de la
información
relacionada

Reuniones de Trabaio
13/l2l20l8 a pertir

de las 14h30

Analizar la información recopilada sobre las tasas

de retención y graduación
Miembros de la comisión

de evaluación

lnformación
recolectada

lntervenclón de un mlembro de los cqulpos
evaluadore§
Detalle de Fortalezas y debilidades

Clausura del proceso

L4h2l2o18
A part¡r de las 18h0O

Miembros de los equipos evaluadores

Coordinador General de Evaluación

NIVET ASESOR
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