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PRESEITTACIÓN

La construcción del modelo de autoevaluación institucional de la Escuela Super¡or

Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, constituye un proceso

evolutivo que está enmarcada en el modelo preliminar 2018 para la evaluación de las

lES, estructurada por el CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior), hoy CACES (Consejo de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior) y sustentada en la realidad de nuestra ¡nst¡tución;

ten¡endo como meta asegurar el cumplim¡ento de los objetivos institucionales y por

ende cumplir a cabalidad su misión y visión.

La ESPAM MFL al igual que todas las IES del Ecuador, son un sistema, en el cual están

¡nmersos: procesos, recursos, act¡v¡dades, proyectos, la comunidad univers¡tar¡a, etc.

Desde este punto de vista cualquier indicador propuesto recoge, inevitablemente,
aspectos que se interrelacionan con los de otros indicadores. Por ejemplo, la cantidad
de docentes con doctorado, las líneas de investigación, los proyectos de vinculación, la

producción científica, las remuneraciones, etc. son aspectos íntimamente relacionados
y que pertenecen a varios indicadores. Por ello, la ¡nstituc¡ón debe hacer un análisis

integral para encontrar ¡nformación relevante que le permita determinar objetivamente
su situación, y generar las acciones necesar¡as para mejorar; esto últ¡mo afectará
positivamente a los indicadores determinados por los organismos de Educación

Superior.

La autoevaluación es un proceso de análisis crítico, reflexivo y participativo, con el fin de

identificar sus fortalezas y debilidades, siendo el objetivo emprender acciones de

mejoramiento continuo y de aseguramiento de la calidad de las carreras, de los
programas de posgrado y por ende de toda la institución. La autoevaluación es la
manera como se puede verificar el nivel de alcance de los logros y metas establecidos
por cada una de las instancias, midiendo los niveles de eficacia y efic¡encia, en la

generación y cumplim¡ento de procesos y productos, sustentados en estándares

establecidos.

Por lo tanto, es compromiso de todos los que hacemos la ESPAM colocar todo nuestro
interés y colaboración por mejorar, mediante este proceso analítico, y s¡stemático

aplicando estrateg¡as y acc¡ones de mejoramiento cont¡nuo de la calidad de modo

significativo y progresivo, que nos perm¡ta, a todos quienes somos parte de la

polítécnica embarcarnos en el camino a la cultura de la excelencia.

Johnny Bayas

COORDINADOR GENERAT DE EVALUACIÓN
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1. MARCO TEGAL

El proceso de autoevaluación ¡nstitucional se or¡enta en razón del cumplimiento de los
principíos que rigen el sistema de educación super¡or: autonomía responsable,
integralidad, pertinencia, calidad, cogobierno, igualdad de oportunidades y
autodeterminac¡ón para la generación y producción del pensamiento y conocimiento; y
se regirá por los principios de partic¡pación, transparencia, ef¡cac¡a y eficiencia
amparados en los siguientes artículos:

En la LOES 2018, los procesos de autoevaluación, evaluación externa y acreditac¡ón
están dentro de la noción de aseguram¡ento de la calidad, confiriéndole a este concepto
la ¡mportanc¡a de articular un sistema integrado entre las ¡nstituciones estatales y las
lES. Desaparece el procedimiento de categorización y cobra relevancia el proceso de
autoevaluac¡ón, como núcleo del s¡stema de aseguramiento de la calidad.

El artículo 69 de la norma ¡bídem establece que; "Tiene por objeto gorontizor el efectivo
cumplimiento del principio de colidod consogrodo en lo Constitución y en lo presente ley,
¡ntervendrón como pr¡ncipoles odores de este Sistemo el Consejo de Educoción Superior,
el Consejo de Aseguromiento de lo Colidad de la Educación Superior y los lnstituciones
de Educoción Superior".

El artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación Superior, "El oseguromiento interno de la
colidod es un conjunto de occiones que llevon o cobo los ¡nstituciones de educoción
superior, con lo finolidod de desarrollor y oplicor políticos efectivas poro promover el
desorrollo constonte de lo colidod de las correras, progromos académicos; en
coordinoción con otros octores del Sistemo de Educoción Superior".

2. OBJETIVOS DE LA AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

El proceso de autoevaluación es esencialmente la verificación y sistematización de
información relevante, de todos y cada uno de los procedimientos que sustente un juicio
de valor de la calidad del desempeño de la institución, sobre la base de la unidad
dialéctica de indicadores cuantitativos y cualitat¡vos.

La autoevaluación, en lo esencial, busca dar respuesta a dos preguntas:

.áCómo ¡nst¡tución, estamos alcanzando nuestros objetivos y logrando nuestra

misión y v¡s¡ón?

. ¿Cómo podemos ser más efectivos en alcanzar nuestras metas institucionales?

Estás preguntas requieren un análisis y reflexión por parte de todos los que hacemos la

ESPAM MFL, la calidad de la Autoevaluación dependerá, de forma determinante, de la
pertinenc¡a, pertenenc¡a, coherencia y sistematización del proceso de evaluación de los

criterios establecidos en los lineamientos del CACES, lo que garantiza la objetividad y
esencialidad de sus resultados.
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Ante esto la Coordinación General de Evaluación, considera relevante la necesidad de

promover la participación activa de docentes, estudiantes, administrativos en el proceso

de autoevaluación inst¡tucional.

. Proporcionando información oportuna sobre los procesos de autoevaluación

institucional.

r lmplementando espacios de dialogo y difusión entre los actores, frente al

proceso de autoevaluación.
o Y finalmente conc¡enciando en la comunidad pol¡técn¡ca la importancia de este

proceso instituc¡onal, como elemento sustantivo en la formulac¡ón de

propuestas innovadoras para la mejora de la práctica docente y la calidad de la

educación impartida, estableciéndose como un compromiso para todos los

politécn¡cos.

2,I. OUETIVO GENERAL

Evaluar la funcionalidad de los procesos académicos-admin¡strativos en el marco del

modelo preliminar de evaluación ¡nstituc¡onal establecido por los organismos de

educación superior del país, orientado hacia el mejoramiento de la calidad de las

funciones sustantivas de la ESPAM MFL.

2.1.1. OBJETTVOS ESPECíF|COS

Conocer las condiciones de funcionamiento académico-administrativo de la ESPAM

MFL para desarrollar procesos y acc¡ones permanentes de mejoramiento y
aseguramiento de la calidad académica y de la eficiencia ¡nstitucional.
Analizar los sistemas de manejo de información y comunicación de la ESPAM MFL,

que perm¡tan un adecuado desarrollo de los procesos ¡nstituc¡onales.

lmplementar una cultura de evaluación cont¡nua en la comunidad universitaria de

la ESPAM MFL.

2.2. ACTORES

La comun¡cación del proceso de Autoevaluación es fundamental para obtener la

colaboración y el compromiso necesarios de los participantes o actores de todos los

procesos ¡nst¡tuc¡onales. Conocer el propósito de la Autoevaluación, es decir informar
de los objetivos que se planifican participat¡vamente, las etapas del proceso, los

hallazgos en la efectividad de llevar a la práctica las reflexiones que se han realizado y

los resultados obtenidos; contribuyen a identificar en cada aspecto que va a ser

evaluado, el aporte de los participantes (autoridades, profesores, estudiantes,

trabajadores) de cada subproceso, quienes pueden ser vistos como nodos crít¡cos del
proceso de Autoevaluación.

Por lo tanto, identificar los actores clave de los procesos y aspectos que plantea una

evaluación es el resultado de un procedimiento analizado por la Coordinación General
de Evaluación, cuyo resultado, necesariamente, es un conjunto de miembros de la
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comunidad un¡vers¡taria responsables o actores de un proceso o actividad relacionado
a un estándar de evaluación (figura 1).

Por lo tanto, para responder adecuadamente a estas interrogantes, fue que se considera
imprescindible la identificación de los actores claves que partic¡pan (o que deberían
participar) en la planificación, implementación o seguimiento de un proceso interno. La

comunidad inst¡tucional está constituida por autoridades, profesores, estudiantes y
trabajadores que part¡c¡pan de los mencionados procesos. Cada uno const¡tuye un
potenc¡al ejecutor, receptor, emisor, canal de información, es decir un nodo en un canal
de comun¡cación que puede ayudar a entender el func¡onam¡ento de un s¡stema.

En este se encuentran las autoridades y jefes departamentales, que son aquellos
designados para liderar, implementar y monitorizar los macro procesos institucionales,
bajo una consigna de compromiso y colaboración con el resto de actores instituc¡onales;
basado en un clima de respeto mutuo y amplia comunicac¡ón.

El personal administrativo, que son los ejecutores directos de todos y cada uno de los
procesos, cuya participación y colaboración es clave para el diagnóstico, posterior
análisis y diseño de las estrateglas de mejoramiento de los mismos.

El personal docente, que son los que operativizan y vínculan los diferentes procesos
académico - administrativos; por lo que son claves en la funcionalidad de los procesos

sustantivos ¡nstitucionales;

F¡nalmente, los estudiantes, quienes son la razón de ser de la institución, que reciben
los productos y servicios que proporcionan cada uno de los anter¡ores actores, y son los
validadores de la calidad de los mismos.

.Se pueden descr¡blr las
car¿cterfstiaas
fuñdámeñtáles de cáda
proceso, considerañdo
dos escenar¡os: uno
posit¡vo lcomo es)y el
otro normat¡vo (cómo
debería eer)

.Se organiÉn eveñtos
como teunione5 o
eñievistas aon los

representañ el

adeauedo del proceso.

Fltura 1. ldentificación de actores

2.3. METODOLOGÍA

La autoevaluación es un proceso que, en términos técnicos se diferenc¡a de la evaluación
externa por un hecho fundamental: es la propia inst¡tución la que organiza, planifica,

.Cad¿ uña de lás
caracteristicas positivas
y normátivas descritar
prcv¡amente requieren
lá pártlaipa.¡ón de un
grupo de actores,

implementa y se adueña del proceso de evaluación

ldéntiflcar elproceso o Relaciofl ar cáÉriérÍsti.es ldent¡f i€er los á¿tores



aspectos adicionales a los considerados por el Modelo de Evaluac¡ón del CACES, o dec¡dir
sobre la forma en la que utilizará los resultados del proceso. En esenc¡a estas
posibilidades se relacionan con la misión, la visión y los objetivos institucionales q ue se

ha planteado.

La metodología empleada para los procesos de autoevaluación de las instituciones de
educación superior parte de los análisis ¡nternos y de las experiencias técnicas

adquiridas por los miembros de la comunidad unlvers¡taria,

Efectivamente la metodología debe responder de la manera más eficiente posible, las

preguntas fundamentales planteadas como objetivos de cada proceso, basado en esto
la ESPAM MFL para su proceso de autoevaluación tomará como referencia la versión
preliminar del MoDELo DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE UNIVERSIDADES Y

ESCUELAS POLITÉCN|CAS 2018, publicado por el CEMCES en octubre 2017.

Como se ha mencionado, el proceso de Autoevaluación debe obtener información útil
para que la institución pueda (auto) entenderse e identificar los problemas que t¡ene y

más aún las soluciones que puede plantearse. La implementación del proceso no

corresponde a un ejercicio formal sino a una propuesta seria gue evita quedarse en lo
defensivo o solamente descriptivo, y que const¡tuye el grado de interés de la institución
de mejorar a través de un proceso analítico, reflexivo y sistemático.

Para evaluar un indicador cualitativo se requiere formular interrogantes que posibil¡ten
la reflexión, de tal manera que el resultado devenga en un conjunto de "elementos
fundamentales" que representen las característ¡cas o cualidades que en conjunto t¡ene
por objetivo evaluar un indicador en part¡cular. Estas "preguntas fundamentales" deben
contribuir a identificar y entender el aspecto puntual que evalúa un indicador, y en

conjunto deben apuntalar un análisis que determine la situación de la ¡nst¡tución, no
únicamente como un check-list, sino como resultado del análisis, la discusión, la

comunicación y el planteamiento de información relevante.

A continuación, se presenta la articulación del Modelo de Autoevaluación basado en
criter¡os y estándares.

2.3.1. CRITER]OS Y ESTANDARES DE EVALUACIóN

La metodología considera que en una institución de educación superior existen un

conjunto de características y aspectos que se interrelacionan y que posibilitan la
obtención de resultados. De este conjunto, se elige un subconjunto de características

expresadas como procesos o resultados; por tanto, la evaluación t¡ene el carácter de

evaluación multicriterio, así mismo se establece un nivel de desempeño en función de

la situación general del sistema, lo que le otorga un carácter autorreferencial; y

finalmente se contrasta este n¡vel de cumplimiento con el aporte de expeños que

plantean elementos de calidad que debe ser tomados en cuenta.

Como se mencionó previamente, cada criterio se expresa a través de subcr¡ter¡os que

aErupan aspectos más especfficos que se hacen operat¡vos a través de indicadores. Una
parte importante de los Modelos de Evaluación en general, y en particular del Modelo
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de Evoluación lnstitucionol de Universidodes y Escuelos Politécnicos de odubre de 2077;

está constituido por ¡ndicadores cualitativos, es decir por estándares de evaluación

formulados por expertos en procesos ¡nstitucionales.

C1. ORGANIZACIÓN

El criterio Organizac¡ón considera los procesos de organización instituc¡onal que se

const¡tuyen en el marco que perm¡te a la institución y a las unidades académicas

establecer, mon¡tor¡zar y evaluar la consecución de los objetivos ¡nstitucionales,
considerando el marco normativo vigente en general y los principios de calidad y

transparenc¡a en particular. La organización y la gestión concentra los esfuerzos

institucionales para la consecución de estos objetivos de una manera transparente,
promoviendo act¡vamente el comportamiento ético y la responsabilidad en las acciones

de todos los miembros de la comunidad un¡versitaria, garant¡zando crecientes niveles

de calidad a través de políticas, procedimientos y estructuras institucionales que
promueven la mejora continua de los procesos, act¡v¡dades y resultados en todas las

unidades académicas de la institución.

1.1. MtStóN, VlSróN Y Pr-Af{rFrCAC¡ÓN ]NST¡TUCIONAL

1,1.1. PTANIF¡CAOÓN ESTRATEGICA

La ¡nstitución cuenta con una planificación estratég¡ca alineada a su misión y visión, la

cual guía la gestión de la investigación, docencia y vinculación, con la finalidad de
¡ntegrarlas para cumplir con los fines y funciones del sistema de educación superior. La

planificación estratégica es ejecutada, desde ESPAM MFt, por todas las instancias de la

institución.

Elementos fundamentales

La ESPAM MFL cuenta con mecanismo de planificación institucional (PEDI), cuyos
objetivos sean medibles y que tenga correspondencia con su modelo educativo.
Se cuenta con una dependencia inst¡tucional que formule, de seguim¡ento y

evalúe la planificación estratégica con una partic¡pación de todos los actores de
la comunidad universitaria.
La planificación institucional cuenta con los procesos sustantivos (académico,

investigación y vinculación) se basan en un análisis de las condiciones internas y

su relación con el entorno.
Existe un proceso de difusión de las metas y objetivos del PEDI a la comunidad
u niversitaria.

1.1.2. PI.ANIFICACIóN OPERATIVA

La ESPAM MFL plan¡f¡ca sus actividades operativas periódicamente, en concordancia con
la planificación estratégica, de manera que se determinan los ob.ietivos de corto plazo,

se identifican las acciones, se destinan los recursos necesarios para su consecución, y se

designan los responsables de su implementación y seguimiento.
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Elementos f undamentales

I La ESPAM MFL cuenta con mecan¡smos aprobados que articula y determina las

acciones a corto plazo necesar¡o para la consecución de los objetivos
estratégicos.

r La ESPAM MFL cuenta con una estructura orgánica funcional que perm¡te
elaborar, dar seguimiento y evaluar al POA a corto y largo plazo.

1.2. POLíflCAS Y CESnóf{

1,2.1. POLÍT¡CAS SOBRE ACCIÓN AFIRMATIVA

La ESPAM MFL aplica políticas y normativas efectivas que garant¡zan la igualdad de
oportunidades en el acceso, permanenc¡a, movilidad y egreso del sistema, fomentando
la equidad de género, credo, orientación sexual, etnia, preferencia política, condición
socioeconómica o discapacidad.

Elementos f undamenta¡es

La ESPAM MFL establece políticas, normativas, procedimientos de acción
afirmativa claros para todos los actores y que correspondan con la misión, visión,
valores y principios ¡nstitucionales.
La ESPAM MFL cuenta con un proceso de entrega de becas para todos los actores
de la comunidad univers¡tar¡a.
La instituc¡ón cuenta con una normat¡va de movilidad de estudiantes y de
docentes.
Las polít¡cas y mecanismos de acción afirmativa son difundidas a toda la

comunidad universitaria.

1.2.2. GESNÓN DE LA OFERTAACADÉMrcA

La institución cuenta con polít¡cas, normativas y procedimientos que se aplican en la
aprobación, seguimiento periódico y evaluación de todas sus carreras y programas. De

esta manera se garant¡za que su oferta académica responda a la misión, visión y modelo
educativo, considerando el principio de pertinenc¡a y la capacidad física y académica de
la ESPAM MFL.

Elementos f undamentales

La ESPAM MFL cuenta con procesos de aprobación, reformulación, segu¡miento
periódico, control y eventual cierre de carreras regulados por marco normat¡vo
interno siendo coherente con la planificación institucíonal.
La oferta académica que ofrece la ESPAM-MFL es coherente con la misión, visión,
objetivos inst¡tuc¡onales y el modelo educativo {pertinencia}.
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1.2.3. GESTIóN DEt CI.AUSTRO

La ESPAM MFL cuenta con políticas, normativas y proced¡mientos que se aplican en
todas las unidades académicas, que garantizan una selección y conformación adecuada
del claustro correspondiente a su oferta académica o sus líneas de investigación;
promueven la promoción y perfeccionamiento del claustro, garantizando su desarrollo
profesional en el marco de una relación laboral adecuada con la ¡nstitución. Todo esto
se encuentra v¡nculado a la planificación institucional.

Elementos fundamentales

. Aplica políticas y normativas que garant¡za la selección y conformación del
claustro.

. Se apl¡ca estrategia para disponer de un claustro de profesores con alta
formación académica.

. Aplica normativa que garantiza la carrera y promoción de profesores con base

en la meritocracia y objetivos institucionales.

1.2.4. POTITICAS Y GESTIóN DE tA CALIDAD

La ESPAM MFL dispone de políticas que se aplican para el aseguramiento de la calidad
¡nterno de manera articulada con el s¡stema de aseguramiento de la cal¡dad del sistema
de educación superior, las cuales se aplican a través de un sistema de gestión de la

calidad, que comprende la evaluación y el seguim¡ento formalmente constituido para

la mejora continua, cuyos procesos están adecuadamente implementados e integrados
a los proced¡míentos ¡nstitucionales y administrativos, respaldados en una plataforma
¡nformática que entrega Información actualizada, confiable y pertinente de los procesos

sustant¡vos dela institución.

Elementos fundamentales

. Apl¡ca normativas y políticas que regulan la planificación, implementación y el

seguimiento de la gestión de calidad.
. Contr¡buye con el fomento efectivo de la participación de los profesores en los

procesos del CEAACES.
. Cuenta con un sistema de gestión de la calidad articulado a procesos sustant¡vos

y administrativos.
. Sistema de gestión de la calidad contribuye a los procesos administrativos.
¡ Cuenta con un sistema de información que responde al SGC.
. Utiliza resultados obtenidos de los procesos de SGC para promover el

mejoramiento continuo.
¡ Apl¡ca procesos de autoevaluación para determinar el grado de cumplimiento de

los objetivos.

1.2.5. POtITtCAS SOBRE tfTtTERttAC|ONAUZAC|óN

La ESPAM MFL aplica políticas concretas para la internacionalización de sus procesos de

Benerac¡ón y transmisión de conocimientos, mediante su oferta académica y su práctica
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investigativa y de vinculación con impacto, que transciendan el ámbito nacional. Esto

implica la movilidad de los estudiantes y profesores, e ínvolucra a inst¡tuc¡ones de

educación super¡or de varios pafses.

Elementos f undamentales

. Determ¡na los campos de conocimiento suscept¡bles de cooperación estratégica

internacional.
. Mecanismos a través de convenios inter¡nstitucionales para capacitación e

intercambio del claustro y estudiantes.
. lmplementa carreras, programas académicos o de ¡nvestigación compartidos

con ¡nstituciones internacionales reconocidos por la SENESCYT.

1.3. CONTROT ÉTICO Y TRANSPARENCIA

1.3.1. PROMOCTóH v CO¡UTROt ÉflCO

La ESPAM MFL promueve el comportam¡ento ético de la comunidad universitaria en

todos los ámbitos académicos de acuerdo a sus códigos o políticas instituc¡onales, y
posee instanc¡as ampliamente conocidas por todos los miembros de la comun¡dad

universitaria que resuelven los problemas o s¡tuac¡ones relacionados a su

incumplimiento.

Elementos fundamentales

. Políticas y normativas que promuevan el comportam¡ento ético de los miembros
de la comunidad académica.

. Normativas consideran instanc¡as y proced¡mientos para juzgar y sancionar el

comportam¡ento reñido con la normativa de disciplina.
. Código de ética de invest¡gación y del aprendizaje.
¡ Procesos de juzgamiento y sanción del comportam¡ento no ético, de acuerdo a

lo estipulado en la normativa interna.
¡ Comunidad académica conoce la normat¡va disciplinaria ¡nterna y el código de

ét¡ca, instanc¡as y procedim¡entos.

1.3.2. TRANSPARENCIA Y DIFUSIóN

La ESPAM MtL mantiene canales de comunicación efectivos que le permiten
transparentar a la comunidad univers¡tar¡a y a la ciudadanía en general, su gestión en

cuanto a los logros de su m¡s¡ón y planificación.

Elementos fundamentales

. canales de información para comunicar avances y cumplimiento de la
planificación estratégica.

r Comunicación efectiva: Comunidad académica conoce el desarrollo de la

planificación y avances obtenidos ffi
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Mecanismos de retroalimentación para la mejora continua y ejecución de
acciones correct¡vas.
Mecanismos de rendición de cuentas.
Comunicación a través de todas las ¡nstancias académicas fundamentalmente en
la interrelación estudiante-profesor.
Procesos de autoevaluación para desarrollar una comunicac¡ón efectiva entre los
miembros de la comunidad.
lnformes de cumpl¡miento de los planes elaborados con la part¡c¡pación de las

autoridades y encargados de las unidades académicas.

C2. CTAUSTRO DE PROFESORES

El criterio claustro de profesores evalúa las cualidades del profesorado y las condiciones
académicas en las que se desarrollan sus act¡vidades, las que deben procurar el
desarrollo adecuado de las actividades sustantivas de docencia, investigación y
vinculación con la sociedad. Estos aspectos se relacionan con la formac¡ón académica
de los profesores, su evaluación y su dedicac¡ón.

2.1. FORMACIóN DOCTORAL

2.1.1. OOCÍORES

PD=r 
Totdl Do?tot¿s,o@

La inst¡tución cuenta con una cantidad mínima de doctores que permite desarrollar
las actividades académicas de la institución. Se considera un porcentaje adecuado el
40%.

2.1.2. DOCTORES A TC

To2al Doclor.sTC
Po¡c ' rooi;i Fvriiiriiiff

Es esencial la participación efectiva de los doctores en las actividades académicas,
las cuales demandan dedicación completa para un desarrollo institucional sosten¡ble. Se

considera adecuado que al menos el 80% de los doctores de la institución tengan
dedicación a tiempo completo; esto es, al menos el 32% de los profesores, lo cual
constituye aproximadamente el 53% de los profesores a tiempo completo (60% de
profesores). Por tanto, de acuerdo a la definición de este indicador, el estándar se ubica
en 53%.

2.1.3. TORMACIóN DE DOCTORES

Según la definición del indicador este se cumple cuando están formándose todos los
profesores requeridos para completar el 40% de doctores exigidos; por lo tanto, el
estándar para este indicador es el 100%.

Totol Dortores en formacion- o,4Toaal profesorts - Total Doctores

/-S.\(..ü/,
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La estrategia de formación doctoral debe tender a la consecución del porcentaje mínimo
de doctores requeridos en el estándar del indicador Doctores; el cumplimiento del
estándar de ese ¡ndicador implica el cumplimiento tamb¡én de este indicador (Si 0,4 total
profesores - total doctores < 0, entonces FD=10O%).

2.2. SUFTCIENCIA Y DEDtCACTÓfr

2,2.1. ESTUDIANTES POR PROTESOR A TC

- /VEP + 0.s(/VfSP + NEDI
fotol Profesores aTC

La ESPAM MFL debe contar con un claustro de profesores suficiente para el desarrollo
de las actividades sustantivas de la universidad, en particular, para la formación,
acompañam¡ento yguía de los estudiantes. Se cons¡dera adecuada una relación máxima

de 30 estud¡antes por profesor a tiempo completo.

2.2.2. TITUl"ARIDAD TC

- . - -To1al ,iaüro¡as a a¡crnpo ao¡nptetof. _ rm----------------
lJ,6 aotol prolesotes

Se espera que al menos el 75% de profesores con dedicación a tiempo completo sea

titular.

2.2.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE I.AS ACNVIDADES

La instituc¡ón cuenta con una adecuada d¡str¡buc¡ón de las actividades de los profesores,

en los procesos sustant¡vos ¡nstituc¡onales. Esta distribución debe corresponder a la
formación de los profesores y debe estar alineada con la misión institucional y su

planificación.

Elementos fundamentales

¡ Un¡dades académicas planifican actividades en correspondencia con
planificación institucional,
Planificación individual de actividades de los profesores en concordancia con la
planificación de la unidad, respetando su grado y afinidad académica.
Distríbución de las actividades del claustro corresponde a la planificac¡ón de la
unidad y considera la planificación de los profesores y su afinidad académica.

2.3. CARRERA DET PROFESOR

2.3.1. TITUTARIDAD

n =toor*"l'jl1{,l!'to,ql prolesores

Para garant¡zar la estabilidad y efectividad en el desarrollo de los procesos sustantivos
se requiere que el 50% de los profesores sean titulares.

, 
.É.,, 

ES PA M Ñf .FIL iJ'"4'§:'ffiffiilri
ra

(00RDlNACróÑtrNrRAL Dr rvALuACtoN

NIVET ASESOR



2.3,2. EvALUAcIón or tos p¡oresonts

La ESPAM MFL cuenta con un sistema de evaluación de profesores integral que propicia

la mejora continua a través del debate académico, enmarcado en una normativa interna
que guía la toma de decisiones efectivas por parte de cada carrera, programa o unidad
académica, y que se vincula con la gestión institucional del claustro.

Elementos fundamentales

Marco normat¡vo que establece mecanismos, procedimientos y recursos

tecnológicos para evaluar al claustro de profesores.
Sistema de evaluación integral de profesores de manera periódica, la cual es

analizada por instancia designada para emit¡r resoluciones referentes a

¡ncent¡vos o sanciones del personal académico.
lnstrumentos de evaluaciones transparentes y universales que propicien la

honestidad, objetividad y seguridad de los evaluadores y permitan identif¡car el

cumplimiento de las actívidades de docencia, invest¡gación y gest¡ón.

Evaluación ¡ntegral sirve de base para el desarrollo de estrateg¡as de mejora
continua y constituye un insumo para la formulación del plan de capacitación de
los profesores.

2.3,3. PROFESORAS MUJERES

on =too mwl

Se considera adecuada una relación de al menos 2/3, y de máximo 3/2 entre la cantidad
de profesoras y profesores t¡tulares; esto es, entre un 40% y 50% de profesoras, y
v¡ceversa. Este es un intervalo razonable gue toma en cuenta el equilibrio que debe
ex¡stir en la participación femenina y la masculina dentro del claustro de profesores
titulares.

2.3,4. DIRECCIÓil MUJERES

on =too.W
La participación equ¡tativa de hombres y mujeres evidencia los resultados de las
políticas de la institución en esta materia; sin embargo, se considera que deb¡do a su

naturaleza el rango de tolerancia para definir el estándar debe ser más amplio, en este
caso, al menos el 30% de los puestos directivos deben estar ocupados por mujeres, hasta
un máximo de 70%.

c3. rNvEsTrGAC|ÓN

El cr¡ter¡o invest¡gación evalúa la organización e ¡nstituc¡onalización de los grupos,

objetivos, proyectos y act¡vidades de investigación, así como los resultados obtenidos.
La investigación, siendo una función sustantiva de las universidades y escuelas
pol¡técnicas, debe organizarse, planificarse y ejecutarse considerando los objetivos
institucionales, asegurando una estructura y la disponibilidad de recursos que

.*-,eE4.u=mFHElB
' 
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propendan crec¡entes niveles de calidad en los resultados obtenidos; en particular, debe
considerar: la disponibílidad del talento humano de acuerdo a sus características, la

estructura organizativa inst¡tuc¡onal (en particular la oferta académica de posgrado) y la

disponibilidad de los recursos. Finalmente, la institución debe evidenciar sus resultedos
de la investigación acorde a sus líneas inst¡tuc¡onales y los mecanismos propios que le
garant¡zan la rigurosidad académica de la producción de sus obras relevantes.

3.1, tNST|TUCIONAUZACtÓN

3.1,1. ORGANIZACIóN Y PLAÍ{IFICACIóÍ{ DE TA INVESTIGACIÓN CICNTIFICA

La ESPAM MFL organiza la investigación científica de manera consecuente con su misión
y planif¡cac¡ón estratégica, sobre la base de líneas de invest¡Bación pert¡nentes, a través
de la conformación de grupos de ¡nvestigáción act¡vos.

Elementos f undamentales

. Planificación de la invest¡gación es parte de la planificación estratégica y cuenta

con políticas, normativas y objet¡vos ¡nst¡tuc¡onales de investigación.
¡ Lfneas de investi8ación aprobadas se corresponden con los grupos activos (una

línea de investigación debe tener al menos un grupo act¡vo, el cual genera y

ejecuta proyectos, y publica los resultados).
. La planificac¡ón de investigación se realiza a part¡r del análisis de los recursos

disponibles, los objetivos de la institución, grupos de investigación activos.
. objetivos de la planificación son medibles a través de un conjunto de indicadores

y perm¡te evaluar el cumpl¡miento de los mismos.
. La plan¡ficación de la investigac¡ón fomenta la invest¡gac¡ón, la divulgación y

transferencia de resultados.

3.1,2. GESTIÓN DE RECURSOS PARA tA INVESTIGAOóN

La ESPAM MFL apl¡ca políticas, normativas y procedimientos eficaces V eficientes para

el financiam¡ento y la gestión de los recursos de la investigación, y para la asi8nación de

becas e ¡ncent¡vos a los profesores por sus logros académicos. La d¡str¡buc¡ón de los

recursos se basa en la meritocracia, y sus políticas y mecanismos son ampliamente
conocidos por los ¡nvest¡gadores.

Elementos fundamentale§

Aplica políticas, normat¡vas y procedimientos que garantizan la ejecución
oportuna de recursos de acuerdo al cronograma y al flujo de gastos del proyecto

de invest¡gación.
Asigna fondos para la investigación en concordancia con su misión y visión. No

se considerarán los sueldos instituc¡onales de los investigadores.
. As¡gnación de recursos mediante concursos abiertos, meritocrát¡cos y

transparentes.
. Aplica mecanismos de difusión de las políticas y procesos para la asignación de

recursos de invest¡gación. ,ui,ffi
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. Aplica mecanismos claros para la asignación de becas, ayudas económicas,
reconocimientos a los logros y méritos de los ¡nvestigadores.

3.2. RESUTTADOS

3.2.1. PRODUCCIóN CIENTÍFICA EN REVISTAS DE IMPACTO MUNDIAT

NART1

p¡g-4 1 yn+Ii)
0.6NP 0.6M - '

i=7

IIIARTl
p¡¡l¡=--tr41- rfi+Ii)0,3ó(M)2 - '

i- 1

El indicador mide la producción científica por parte del claustro en revistas indexadas,
en relación al número de profesores con dedicación a tiempo completo. Además, el
indicador considera la ¡mportanc¡a académica de las revistas en las cuales han sido
publicados los artículos, a través del índice; y evalúa el número de profesores autores
en relación a la cantidad de profesores con dedicación a tiempo completo, siendo
deseable una amplia participación, la cual debería ser consecuencia del trabajo de
grupos de investigac¡ón formalmente const¡tu¡dos. De esta manera, el estándar exige al
menos la publicación de 0,6 artículos por profesor, en los últimos tres años, y la
participación de al menos 32 autores por cada 100 profesores a tiempo completo 2. A
partir de lo anter¡or, se establece el estándar de este indicador en 0,32. Cabe mencionar
que el cumplimiento de este estándar se lo puede alcanzar incluso si las publicaciones
se han efectuado en revistas cuyo, evidentemente, la producción en rev¡stas de mayor
¡mpacto, según la definición del indicador, perm¡t¡ría alcanzar más fácilmente el
estándar.

3.2.2. PRODUCCIÓN CIENTÍFTA EN REVISTAS DE ]MPACTO REGIONAT

5e define F = 0,6 NP - NA1

DRR- Nl2 NART2
' "" (0,6/vp -NÁ1) (0,6Np -Ni{1) p¡¡= !431i4II3

El indicador evalúa la producción científ¡ca en revistas reconocidas a nivel local o
regional, cuya trascendencia mundial está en desarrollo. Para ello se consideran las

rev¡stas nacionales aceptadas por el CEMCES con base en una evaluación rigurosa de
sus procesos de revisión y edición, las cuales tendrán una ponderación de 1; además, se

incluyen bases de datos regionales con una ponderación de 0,5 El estándar para el
presente indicador se alcanza cuando el número de artículos publicados en los últimos
tres años es ¡gual al factor, y el número de autores es igual al mismo factor; es decir,
cuando al menos la producción científica en revistas de impacto regional ha sido hecha
en la misma cantidad que el número de profesores a tiempo completo que no han
publicado en rev¡stas indexadas de impacto mundial, y mediante una párticipac¡ón
amplia de profesores autores. Por lo anterior, el estándar toma el valor de 1 para el
presente indicador; cabe mencionar que el caso, también significa que la ESPAM MFL ha
alcanzado el estándar de evaluación.

,-ra-r ESPAMMtrLEr4
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3.2.3. PRODUCCTÓÍ{ DE OBRAS

La ESPAM MFL produce obras literarias, libros científicos u otras obras relevantes,
pertinentes con el cumplimiento de su m¡sión inst¡tuc¡onal y dentro de sus áreas de

conoc¡miento. Posee mecanismos de reconocimiento y publ¡cac¡ón rigurosos que elevan
la calidad de los resultados y su difusión o uso en el medio interno y externo.

c4. vtNcurAc¡óN coN rA soclEDAD

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 una organizac¡ón y planificación que considere los objetivos institucionales y

de políticas y proced¡mientos claros para la gestión de recursos, elementos
indispensables a través de los cuales la institución puede obtener los resultados

esperados, lo cual incide directamente en el impacto a la sociedad, en el desarrollo de

la planta de profesores y en la formación del estudiantado.

4,1. tf{STITUCIONAUZAC|ÓN

4.1.1, ORGANIZACIÓN Y PTANIFICACIÓN DE tA VINCUTACIóN CON LA SOCIEDAD

La ESPAM MFL organiza la vinculación con la sociedad de manera consecuente con su

mis¡ón y planificación estratégica, a través de la conformación de equipos de trabajo
¡ntegrados por miembros de la comunidad universitar¡a, sobre la base de problemas

identificados en la sociedad, de forma articulada con las líneas de investigación de la
institución y/o su oferta académica.

Elementos fundamentales

. Planificación de la vinculación con políticas, normat¡vas y objetivos
institucionales.

. cuenta con un análisls de los recursos disponibles, se enmarca en las líneas de

investigación y/o la oferta académica, responde a las necesidades del entorno.
. Planificación y ejecución se estructura con la partic¡pación de los actores claves:

autoridades, profesores, estudiantes y representantes de la comun¡dad.
¡ Cuenta con un equipo de trabajo definido que incluye un profesor responsable.
. Los objet¡vos son medibles a través de un conjunto de ¡ndicadores que perm¡ten

evaluar el cumplim¡ento de los mismos.
. Planificación contempla la divulgación y transferencia de conocimientos.

4.1.2. GESflóN DE RECURSOS PARA rA Vrf{CUrAClÓf{

La institución cuenta con políticas, normat¡vas y procedimientos claros sobre la base de
mér¡tos y su planificación, para la gestión de recursos y el financiamiento de la

vinculación con la sociedad, los que se aplican y son ampliamente conocidos por los

,,§;" i,-tf
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Elementos fundamentales

Apl¡ca políticas, normat¡vas y procedimientos que garantizan la ejecución de
recursos de acuerdo al cronograma y al flujo de gastos del proyecto.
Asigna fondos en concordancia con su misión y visión en cumplimiento de su
planificación (no se consideran los sueldos institucionales de los profesores).
Asignación de recursos se lleva a cabo mediante procesos transparentes y
abiertos, o en función de demandas o necesidades de carácter estratégico.

. Aplica mecan¡smos de difusión de políticas y procesos para la asignación de
recursos.

4.2. RESUTTADOS

4.2,1. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VINCU¡ACÍóN CON tA SOCIEDAD, Y SU

IMPACTO

La ESPAM MFL ejecuta programas o proyectos de vinculación adecuadamente
formulados en los cuales se evidencia la participación de profesores y estudiantes. Estos

se basan en las líneas de investigación y/o oferta académica de la ¡nstitución y
responden a las necesidades de la comunidad. Sus objetivos son medibles de tal manera
que se puede determinar su impacto, tanto en la sociedad como en la formación del
estudiantado.

Elementos fundamentales

La instancia encargada coordina y asesora en la formulación de proyectos de
vinculación a través de una metodología estandar¡zada que garantiza la
part¡c¡pac¡ón de estudiantes y profesores.
Apl¡ca sistemas y metodologías de seguimiento y evaluación que monitor¡za el
avance y cumplimiento de los objetivos de programas y proyectos, y miden su
impacto en la comunidad y en la formación de sus estudiantes.
Los resultados de los proyectos son medibles y cumplen con la planificación,
incluyendo cronograma, presupuesto y recursos humanos.
Los resultados de los ¡mpactos de los programas y/o proyectos retroal¡mentan la
planificación futura de la ESPAM MFL

C5. RECURSOS E INFRAESTRUCTURA

A través del criterio Recursos e infraestructura se propone evaluar que las características
de la infraestructura física, de las tecnologías de la información y de los recursos
bibliotecarios, con los que cuenta una ¡nstituc¡ón, sean adecuadas para garant¡zar el

desarrollo de las actividades de la comunidad académica.

.-É-N ESPAMñ4trL¡Ig4
'3¡-',?f .YF"H,i"¡.1i1"":,l9lllf ,tllt¿!r-A§

h)
COORDINACION GTiIEÍAI. DT TVAI.UACIÓN

NIVEI. ASESOR 18



5.1. INFRAESTRUCTURA

5.1.1. ENTORNO DE IAS ACTIVIDADES ACADEMICAS

La ESPAM MFL cuenta con espac¡os adecuados para el desarrollo de las act¡vidades
académicas. Sus aulas, espacios de trabajo, oficinas de profesores y laboratorios
informáticos existen en un número óptimo, y son funcionales para cumplir con las

actividades académicas, de acuerdo a la misión y planif¡cac¡ón institucion al.

Elementos fundamentales

Cuenta con aulas suficientes para el desarrollo de las actividades de docencia,

con las condiciones físicas y tecnológicas necesarias.
Los profesores con dedicación a TC cuentan con una estación de trabajo.
Los profesores a med¡o tiempo y tiempo parcial disponen de espacios de trabajo
y salas de reun¡ones adecuadas.
Cuenta con equipos informáticos suficientes y funcionales para el desarrollo de
las actividades de docencia.

S,1.2. ESPACIOS DE BlENESTAR UNIVERSITARIO

La ESPAM MFL cuenta con espacios físicos adecuados, destinados exclus¡vamente para

el desarrollo de actividades culturales, sociales, deportivas y recreativas, así como de
serv¡c¡os de alimentación y de sanidad para la adecuada atenc¡ón de su comunidad
universitaria.

Elementos fundamentales

Espacios de bienestar incluyen áreas de recreación y deportivas, áreas de
sanidad y al¡mentación.
Espacios de bienestar relacionados a la sanidad incluyen: baterías sanitar¡as,
consultorios médicos y sicológicos y servic¡os de cuidado infantil.

. Los espac¡os de expendio de alimentos cuentan con todos los permisos
pert¡nentes para su correcto func¡onamiento.

¡ Los espacios de b¡enestar son de libre acceso para toda la comunidad, se

conservan en condiciones sanitarias razonables.

s.1.3. STSTEMAS TNFORMAnCOS

La ESPAM MFL cuenta con s¡stemas ¡nformáticos, conectividad necesaria y
procedimientos para la gestión de los procesos académicos, lo cual garantiza
accesib¡l¡dad, disponibilidad, confiab¡lidad y transparenc¡a de la información; y su

estructura responde a la lógica de los procesos sustant¡vos.

Elementos fundamentales

. Aplica procesos y procedimientos definidos y formalmente expeditos.

L9



Aplica políticas y protocolos de seguridad y gestión de la información, que
garantiza confiabilidad y confidencialidad de la información.
El sistema informático apoya los procesos académicos, ¡ntegra la formación de
todas las unidades académicas y es transparente y accesible a toda la comunidad
un¡vers¡tar¡a de acuerdo a las políticas de uso y Bestión.
La plataforma informática (en particular la página web) permite a la población
en general, acceder a la información pública de la instituc¡ón.

5.2. BTBUOTECAS

5.2.1. BTBUOTECAS

La ESPAM MFL dispone de bibliotecas equipadas con material bibliográfico suficiente y
adecuado a la oferta académica existente y a los requerimientos de la investigación, en
concordancia con sus líneas institucionales. Sus ¡nstalaciones son suficientes para el
número de estud¡antes y profesores de la ESPAM MFL y reciben manten¡miento
periódico; y disponen de personal entrenado para prestar el servicio con un horario
acorde a las demandas de la comunidad.

Elementos f undamentales

. El acervo bibliográfico físico y/o digital corresponde a las áreas del conoc¡miento
y líneas de investigación y son sufic¡entes y pertinentes.

. El acervo bibliográfico físico y/o d¡g¡tal es gest¡onado entre los servicios de la

biblioteca y las necesidades académicas.
Tiene polít¡cas, normativas y procedimientos específicos para el funcionamiento
y ut¡lizac¡ón de las bibliotecas.
Cuenta con un sistema informático que automatiza los procesos de gestión de la
bibl¡oteca y de utilización de los servicios bibliotecar¡os.
El responsable y el personal asignado están capacitados para gestionar el
funcionamiento de la biblioteca, asegurando la calidad del servicio.
Cuenta con la asignación de un presupuesto que consta en la planificación
¡nstitucional para el incremento del acervo y los recursos bibliotecarios.
Existe un proceso de segu¡m¡ento y mediciones periódicas del uso de los recursos
bibliográficos disponibles.

C6. ESTUDIANTES

Este cr¡terio considera las pollticas y acciones emprendidas por la ¡nst¡tución para
garantizar y promover condiciones adecuadas que perm¡tan a los estudlantes alcanzar
resultados ex¡tosos en su carrera académ¡ca, así como los resultados med¡dos en
términos de eficiencia académica.

NIVEL ASESOR 20



6.1. ADMIS¡óN Y SEGUIMIENTO

6.1.1. PROCESOS DE NIVEI.ACIóN Y ADMEIÓN A LAS CARRERAS DE GRADO

La ¡nstituc¡ón cuenta con políticas y procedimientos claros de nivelac¡ón y admisión a

sus carreras de grado, los cuales son efectivos y evaluados periódicamente con la
finalidad de contribuir a la adecuada selección de los estudiantes y a su permanencia en

la institución.

Elementos fundamentales

Los procesos de nivelación contr¡buyen con la adecuada selección de los

asp¡rantes.
Los procesos de adm¡sión son claramente presentados a la sociedad.
Los aspirantes conocen con claridad los resultados de su aplicación para ingresar
a la institución.

6.1.2. PROCESOS DE ADMTSIóN A POSGRADO

La ESPAM MFL cuenta con políticas y procedimientos de adm¡sión para los estudiantes
de posgrado, que toman en cuenta los objet¡vos de cada programa y garant¡zan la

adecuada selección del postulante influyendo efectivamente en el éxito de sus estudios.

Elementos fundamentales

Cuenta con políticas de admisión y procedim¡entos en el marco de normat¡vas
viSentes del sistema de educación superior,
Los objetivos generales que la instanc¡a inst¡tucional de admisiones busca

implementar, se revisan y analizan periódicamente de forma explícita.
Los mecanismos de admisión consideran la capacidad de la infraestructura y de
Ios recursos humanos para determ¡nar prev¡amente el número de plazas

disponibles.
La normat¡va que regula el proceso de admisión y los resultados finales se

comunican de manera transparente a los postulantes.

6.1.3. SEGUIMIENTO A GRAOUADOS

La ESPAM MFL posee mecan¡smos efectivos de seguimiento a sus graduados para

determinar su situación laboral y académica que perm¡ta fortalecer a la instituc¡ón,
utilizando efect¡vamente la información para la mejora continua de los procesos

académicos.

Elementos fundamentales

Cuenta con una política clara sobre segu¡miento a graduados que se cumple en
todas las carreras y programas.
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. La ESPAM MFL posee procesos, procedimientos y un sistema funcional para el

seguim¡ento a sus graduados, lo cual aporta efect¡vamente con el sistema de

gestión de la calidad, contribuyendo con la mejora cont¡nua.

6.2. RESUITADOS DE tA ADMISIÓN Y SEGUIMIENTO

6.2.1. TASA DE RETENCIóN

NE A
r?a =ffi

Tf,G =fü. d. R?t.nclóñ.fc tr¡do
La Tasa de retención es un resultado de las buenas prácticas en el proceso formativo, se

espera que el 80% de los estudiantes siSa cursando sus estudios en la ESPAM MFL.

6.2.2. TASA DE GRADUACTóN DE GRAOO

NEG
TGG = 

-nULa adecuada formación producto del segu¡miento e involucramiento de los estud¡antes

en los proyectos académicos contribuye a su graduación en el tiempo previsto. En este

sentido, la ef¡cienc¡a es un parámetro de la calidad de la formación impartida por la
ESPAM MFL. Se espera que al menos el 80% de los estudiantes de las cohortes analizadas

se hayan graduado en el tiempo prev¡sto.

6.2.3. TASA DE GRADUAOÓN DC POSGRADO

,or=ffi
La adecuada formación producto oet segurmrento e involucramiento de los estudiantes

de posgrado en los proyectos académicos, contribuye a su graduación en el tiempo
previsto. En este sentido, la eficiencia es un parámetro de la calidad de la formación
impartida por la ESPAM MFL. Se espera que al menos el 80% de los estudiantes de las

cohortes analizadas se hayan graduado en el tiempo previsto.

2.4. PIANIFICACIÓN Y ORGANIZAC¡óN DE IA AUTOEVATUAqóN
INSTITUCIOf{AL

Prepararse para el proceso de autoevaluación implica garantizar la disponibilidad y

suficiencia de la información requerida por la metodología de autoevaluación y el

Modelo de Evaluación ¡mplementado, así como movil¡2ar recursos y art¡cular procesos

en base a los objetivos propuestos.

Dicha preparación representa un proceso transversal que permite la puesta en marcha

de la planificación establecida (fieura 2). Las evidencias requeridas para el proceso de

Autoevaluac¡ón basado en el Modelo de Evaluación lnst¡tuc¡onal externo deben cumplir
con característ¡cas que favorezcan el análisis de documentos que representan procesos

y su contrastación con los actores claves que intervendrán. Los recursos institucionales
prev¡stos deben acoplarse al calendario establecido para el proceso que contempla la

duración y complejidad de las actividades incluidas en la planificación. A continuación,
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como se ha mencionado, para efectuar un proceso de evaluación es necesario

comun¡car los objetivos, propósitos y demás elementos del proceso que contribuyan a

obtener el comprom¡so de toda la comunidad un¡vers¡tar¡a o politécnica.

.R..u6os ¡ñitituc¡oñal¿5
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F¡gura 2 Preparación del proceso de autoevaluación.

2.4.1. Pr¡NtFtCAC¡óN

El proceso de autoevaluación inicio con la revisión detallada del modelo en el cual se

sustenta el mismo, el análisis y la estructuracíón de las matrices de evidencias y el

armado de un calendario de socializacíones con todas las dependencias institucionales,
con la finalidad de que quienes somos parte de la ESPAM MFL, tengamos claro cuáles
son los elementos evaluables de acuerdo al ámbito o dependencia en el cual nos
encontramos.

Parte importante en este proceso es la ejecución de las visitas in situ que es una fase de
los procesos de Evaluación Externa, este se prevé dure una semana; se suma a esto
también la planificación de la metodología, de los instrumentos técn¡cos, la capacitación
de los equipos evaluadores, la socialización de los ¡nstrumentos.

2.4.2. EJECUCTóN

El punto central en la ejecución es básicamente, el trabajo de los equipos de evaluación
interna. Las actividades que realicen se relacionan de manera directa con los indicadores
empleados como referencia para la evaluac¡ón y de manera general con los aspectos a

evaluarse en la ¡nst¡tuc¡ón.

Para el proceso se establecieron como instrumentos entrevistas y encuestas, los cuales
permitirán primero identificar las fortalezas y las debilidades de los procesos que
ejecutan los diferentes actores; los cuales fueron distribuidos a las diferentes
dependencias en función de los niveles de responsabilidad, los mismos que se detallan
en el siguiente cuadro:
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CRITERIO SUBCRITERIO DESAGREGADO DEPENDENCIAS

ORGAN¡ZAClóN

M§óN, VtStóN Y

PLANIFICACóN
INSTITUCIOf{AL

Planificación
estratégica

Planificación
operativa

r Rectorado

. Dirección Financiera

. Dirección de Planificación

r Talento Humano

GESTION

Política sobre acción
afirmativa

¡ V¡cerrectorado de Extensión y
Bienestar Politécnico

Gestión de la oferta
académ¡ca

Gestión del claustro

¡ VicerrectoradoAcadémico
. Coordinación General Académíca

Políticas y gestíón de
la calidad

¡ Comis¡ón de Gestión de la Calidad

Políticas de
internacionalización

. Secretaria General

coNTROr Énco v
TRANSPARENCIA

Promoción y control
ético

¡ Vicerrectorado de Extensión y
Bienestar Politécnico

Transparencia y
difusión

¡ Comunicación

¡ Coordinación de Tecnologfa

CI.AUSTRO

DOCENTE

FORMAOóN
oocToRAr

Doctores . Vicerrectorado Académico
Doctores a TC

Formación a Doctores

SUFICIENCIA Y

DED¡CAC|óN

Estudiantes por
profesor TC t Vicerrectorado Académico

¡ Directores de Carrerafitularidad TC

Distribución temporal
de actividades

CARRERA DEt
PROFESOR

Titularidad
r Vlcerrectorado Académico

¡ Coordinación General
Académica

Profesoras mujeres

Dirección mujeres

Evaluación de los
orofesores

¡ Coordinación General de
Evaluación.

INVESTIGACIÓN

INSTITUCIONAIIZACIÓN

Organización y
planificación de la

lnvestigación
cientffica

r Coord¡nación General de
lnvestigac¡ón

¡ Direcc¡ón Flnanciero
Gestión de recursos
para la investisación

RESULTADOS

Producción Científica

en revistas de
ampacto mundial

¡ Coordinación General de
lnvestigación
¡ Coordínadores de Grupos de

lnvestigación

Producción Científica
en revistas de

imD¿cto resional

Producción de obras

vrNculActóN coN
LA SOCIEDAD

INSTITUCIONATIZAOóN

Organización y
planificación de la
vinculacíón con la

sociedad

. Coordinación General de
Vinculación

r Dirección Financiero
Gestión de recursos
para la vinculación

RESULTADOS

Programas o
proyectos de

vinculación con la
sociedad, y su

impacto

r Coordinación General de
Vinculación
¡ Delegados de Vinculación por

Carrera
¡ D¡rectores de orovectos

RECURSOS E

INFMESTRUCTURA INFRAESTRUCTUR.A

Entorno de las

actividades
académ¡cas

¡ Vicerrectorado de Extensión y
Bienestar Politécnico

. Unidad de Mantenimiento
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Espacios de g¡enestar

univeG¡tario

S¡stemas lhformát¡cos . Coordinac¡ón de fecnología

SIELIOTECA Bibliotecás

. Vicerrectorado de Extens¡ón y

B¡enester Politéanico
. Responsable de Biblioteca

ESTUDIANTES

ADM§IóN Y

SEGUIMIENfO

Procesos de
ñivehc¡ón y admis¡óñ

a las c¿neras de
ffado

. V¡cerrectorado Académico
. Coordinación de Nivelación

Procesos de adm¡s¡ón

a DostGdo

. V¡cerrectoradoAcadém¡co
. Dirección de Posqrado

Seguim¡ento a

Graduados

r Vicerrectorado de Extensión y
B¡enestar Politécnico

RESUTTADOS DE

ADMEIÓf{ Y

SEGUIMIENTO

Tasa de Retenc¡ón

. Secretaria General
. Secretaria de Areas

Tasa de graduac¡ón

de grado

Tasa de graduac¡ón

de oosrrado

Esta distribuc¡ón ¡mplica evaluar el grado de dominio de cada uno de los responsables

de cada una de las dependencias, de los procesos inherentes a los desagregados de cada

cr¡terio, así como el grado de aportación al cumpl¡miento de la misión, visión

institucional y el alcance de los objetivos de la ESPAM MFL.

De esta manera, conviene entender que la labor fundamental de los organizadores del
proceso de Autoevaluación es formularse las interrogantes necesarias para llevar
adelante el proceso con éxito, es decir para identificar las oportunidades de mejorar e

incluirlas de manera organizada en los esfuerzos institucionales.

las actividades previstas son:

o En la primera fase se realizarán entrevistas dir¡gidas a los Jefes Departamentales,
Coordinadores y a los Grupos de cada dependencia, en las cuales se plantearán una

batería de preguntas d¡vididas en:

o Preguntas genéricas: interrogantes fundamentales que deben ser analizadas
tanto desde un punto de vista contextual, es decir considerando la situación
particular de la ESPAM MFL, asícomo desde una perspectiva evaluativa, que
no quede únicamente en lo descr¡pt¡vo ni defensivo, sino que refleje el

análisis acorde a los propósitos y objetivos del proceso que la propia
ihst¡tuc¡ón se ha planteado, (Anexo 1).

o Preguntas específicas: Que abordan los procesos inherentes a cada instancia,
su funcionamiento basado en tres elementos planificación, proceso y

resultado; estas buscan evidenciar el nivel de cumplim¡ento de las metas
planteadas por cada instancia, y su nivel de aporte al cumpl¡m¡ento de las

metas y objetivos institucionales, (Anexo 1)

o Preguntas grupales: D¡r¡g¡das hacia el personal de cada dependencia, en la
que se analizara la funcionalidad y operatividad de los procesos de dichas
dependencias, estas buscan analizar la operatividad de los procesos, los
procesos internos de manejo de la información y resultados, (Anexo 1).
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El objetivo de la inclusión de evidencias es considerar las formalidades legales para

sustentar el debido proceso y las decisiones concernientes a sus resultados, sin

embargo, un objetivo más prioritario es garant¡zar que la ESPAM MFL cuente con la
información necesaria resultante de sus procesos ¡nternos. La distinción más clara en la
importancia de las evidencias se recalca en la diferenciación de indicadores cual¡tat¡vos
y cuantitativos, no obstante, por la razón expuesta en el párrafo anterior, la

determinación de un resultado de Evaluación no responde necesariamente a la carencia

de un documento legalizado, sino de manera más determinante, a su falta de coherencia
con un proceso concreto y verificable en la v¡sita in situ de un proceso de evaluación
externa.

Las ponderaciones cuantitat¡vas (Anexo 2), serán únicamente una variable referencial
siendo de mayor relevancia la valoración cualitativa, que se convierte en la base para

determ¡nar fortalezas y debilidades.

¡ En la segunda fase encuesta se verificarán las evidencias acordes a los criterios e

indicadores del modelo de autoevaluación, mediante encuestas mismas que
contrastarán la funcionalidad de los indicadores y en correspondencia con la

normativa.

Las encuestas van dirigidas a:

o Administrativos: Dado que el funcionamiento de la ESPAM, de acuerdo a su

modelo educativo impl¡ca una correlación entre cada uno de los procesos de
las funciones sustantivas docencia, ¡hvestigación y vinculación; siendo la

gestión un macro proceso transversal que operativiza dicha funcionalidad;
por lo tanto, el personal admin¡strativo deberá tener un conoc¡miento
general de la estructura orgánico funcional de la ¡nstitución y su

funcionamiento.
o Docentes: Dentro de la func¡ón sustantiva docencia, los docentes son el nodo

articular que operativiza la gestión académica, es allí donde se establece la

eficiencia y eficacia de la función sustantiva docencia, por lo tanto, se

convierte en uno de los elementos claves para el aseguramiento de la calidad
de la educación que oferta la ESPAM MFL

o Estudiantes: Que son el mot¡vo primigen¡o de la institución, los clientes
claves que validan los resultados del trabajo tanto de los administrativos y
docentes, (Anexo 3).

o Revisión de procesos y evidencias: de acuerdo a los aspectos que se evalúan, por
ejemplo, verificar la documentación de la distribución docente por carrera y por

semestre; o la verificación del estado de la infraestructura y los entornos del

aprendizaje como laboratorios, bibliotecas, espacios de bienestar, etc.

¡ Reuniones de trabajo: conviene analizar la información a medida que se ha

recolectado y sistematizado, para lo cual es indispensable el trabajo de los comités
de evaluación ¡nterna, en reuniones que tengan por objetivo encontrar hallazgos
que superen la descripción y puedan contribuir a identificar aspectos a mejorar.
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Las ponderaciones cuantitativas (Anexo 4), serán únicamente una variable referencial

siendo de mayor relevancia la valoración cualitat¡va, que se conv¡erte en la base para

determinar fortalezas y debilidades.

De manera general, en la implementación del proceso, las agendas de actividades de los

equipos de evaluación interna y el cronograma del proceso, debe seguirse

explícitamente en la medida de la posible para garantizar que el proceso es replicable y

que la institución es capaz de ejecutar cont¡nuamente.

Para la ejecución del proceso de evaluación, se consideró los sigu¡entes l¡neam¡entos

generales, se presentan a continuación:

orSan¡zac¡óh del proceso de
Autoevaluac¡on lnst¡tucional.

Organ¡zac¡ón de equipos
de Evaluación lnterna

Recolerc¡ón, sistemat¡zac¡ón y
anális¡s de información de los
equ¡pos de Evaluac¡ón lnterna.

D¡scusión amplia, anál¡s¡s y
soc¡elizac¡ón de resuhados

prelím¡nares

Soa¡alización y comun¡caEión del
proceso por parte delcom¡té

des¡gnado

Figura 1: lmplementación del proceso de Autoevaluoción lnstitucionol

Los equipos de Evaluación lnterna deben trabajar coordinadamente con la Coordinación

General de Evaluación para abordar más profundamente aspectos especÍficos del diseño

implementado para el proceso. En términos técnicos su labor puede ser orientada a

constituir grupos de trabajo que puedan concentrarse en aspectos específicos o

particulares como la lógica para organizar grupos de indicadores denominados (criterios
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y subcriterios) o para trabajar en procesos transversales relacionados principalmente a

la información utilizada para tomar decisiones.

En térm¡nos prácticos, diríamos entonces que estos grupos de trabajo pueden:

- Concentrar su actividad en grupos de indicadores de Evaluación, es decir en

criterios o subcriterios),

- Ejecutar procesos transversales del modelo como lo recolección, orgonizoción,

sistemotizoción y difusión de inJormoción que perm¡ta un análisis adecuado de

los integrantes de las ¡nstanc¡as correspondientes.

La conformación de estos grupos de trabajo debe responder a lo que se espera de su

labor. La part¡c¡pación en el conjunto de equipos de Evaluación lnterna debe seguir
siendo amplia y representativa, sin embargo, habrá una marcada presencia de actores
clave de acuerdo al objetivo de cada Comité de Evaluación lnterna.

Estos factores influyen, para dar una respuesta satisfactoria a la pregunta:

¿Cómo organ¡zar, d¡stribuir y monitorizar la recolección de información fiable y
objet¡va?

El desarrollo de estrategias que contribuyan a responder satisfactoriamente a esta
interrogante, depende de dos factores:

1. La metodología de la autoevaluación planteada en el diseño del proceso

2. La organ¡zación del proceso de autoevaluación y su relación con el Modelo de

Evo I uo ci ó n I n st¡tu c¡ ono I 2 0 78.

Para organizar los equipos de Evaluación lnterna, de acuerdo a este segundo enfoque
(2) se puede analizar el objetivo de cada indicador y agruparlos de acuerdo a:

a) Los actores involucrados

b) La categoría de procesos al que corresponde

Para el literal a) es importante:

1) identificar los actores que part¡c¡pan en el aspecto particular que mide cada indicador,

2) comprender el valor de su intervención en el proceso y,

3) desarrollar herramientas que permitan recolectar información útil a partir del
desempeño y las expectat¡vas que t¡enen los actores.

En el caso del literal b), conviene notar que el Modelo de Evoluoción lnst¡tucional está

orSan¡zado a través de cr¡terios que representan aspectos ampl¡os de las características
que busca la evaluación, subcriterios que agrupan aspectos más específicos y de manera
más específica indicadores que hacen operat¡vos y medibles los aspectos prev¡os y que

están relacionados de manera consistente. En conjunto, los indicadores, subcriterios y

criterios d¡a8nostican el estado y evalúan las caracterlsticas de aspectos relacionados
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con la efectividad en los procesos institucionoles que delimitan un marco y establecen

ob.ietivos generales; y la efeaividod en lo educoción (el desempeño de las funciones

sustantivas) en una lnstitución de Educoción Superior.

cada una de estas características se expresa a través de indicadores diseñados para

medir el desempeño de la inst¡tución. De esta manera estas características se agrupan

en cr¡ter¡os que posibilitan que el proceso de Evoluoción Externo contribuya a

diagnosticar el estado de las características de estos aspectos, compararlos con los

estándares de calidad en la educación superior establecidos en el Modelo de evoluoción

y consecuentemente entender los desafíos y las oportunidades de mejorar la situación
particular de una ¡nstituc¡ón.

2.4.3. TNFORME

La generación del informe es la fase del proceso que síntetiza todos los hallazgos

realizados y que se constituye en un instrumento útil para desarrollar soluciones en

términos de la planificación inst¡tuc¡onal. Como un documento evidenciable, la principal

utilidad del lnforme de Autoevaluación es la comunicación clara y transparente de la

información recaba y el análisis realizado por la Coordinación General de Evaluación. En

este sentido, se debe considera las múltiples audiencias que se generan:

. Honorable conse.io Politécnico

¡ Autoridades de la ESPAM MFL.

. Docentes, Administrat¡vos, trabajadores y estudiantes

¡ Público

Una estructura homogénea, proced¡m¡entos definidos para comunicar los resultados a

la comunidad univers¡tar¡a, y la posibilidad de recibir retroal¡mentación son elementos

¡mportantes para la elaboración del lnforme de Autoevaluación institucional. Una

aclaración necesar¡a sobre el lnforme de Autoevaluación es que no tiene fines de

acreditación, pero sirve como un insumo de análisis de la fase de revisión documental

de los procesos de evaluación interna.

El informe, está constituido por tres elementos princ¡pales que representan los

resultados de la evaluación. Estos elementos son:

1. Valorac¡ones. - son los argumentos que devienen del conjunto de

procedimientos (investigación, análisis, verificación y revisión) que sigue

cada equipo de Evaluación lnterna. Las observaciones permlten just¡f¡car y

transparentar las razones por las cuales se determina como resultado de lá

evaluación de cada indicador cual¡tat¡vo una categoría de valoración.

2. Conclusiones. - son los resultados generales del proceso de evaluación

¡nterna, respecto a la situación particular de la instanc¡a o departamento que

ha participado del proceso de autoevaluación.
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3. Recomendaciones, - son el conjunto de acciones necesarias para el

mejoramiento continuo o el aseguramiento cont¡nuo del cumplimiento de

los estándares. necesaríos para el aseguramiento de la calidad.

En la parte del lnforme en la que se colocaran las valoraciones porvariables se util¡zaran
como insumos princ¡palmente las valoraciones cual¡tativas. Los estándares serán
considerados "variables" para efectos de relacionar el instruct¡vo con el modelo y las

recomendaciones de la ¡nstitución se expresan a través de las propuestas de

mejoramiento que sustentan la sección del informe correspondiente. Finalmente, las

conclusiones alcanzadas por los equipos de evaluación intema deben ser consistentes
con el análisis de fortalezas y debilidades, las valoraciones de las variables y las
propuestas de mejoramiento.

Se ha concebido como contenido del informe de los resultados del proceso de
autoevaluación las siguientes partes const¡tutivas:

1. DATOS GEÍ{ERAIES DE I.A INSTITUCIÓN
1.1. Nombre de la institución
L.2, Datosinformativosinstituc¡onal
1.3. Autoridadesinst¡tucionales
L.4. lntegrantes del máximo organismo un¡versitario

2. RESUMEN EJECUTIVO DE tA SITUACIóN DE TA INSTITUCIÓN
2.7. FORTATEZAS Y DEBILIDADES POR CRITERIO

1. Orgán¡zac¡ón

2. Claustro de Profesores
3. lnvestiSac¡ón
4. Vinculación con la sociedad
5. Recursos e lnfraestructura
6. Estudiantes

3. CONCTUSTONES

2.3.4. CRONOGRAMA

La part¡cipac¡ón de los miembros de la comunidad universitaria es fundamental para el
proceso, por tanto, el conocim¡ento que tengan estud¡antes, trabajadores, profesores,
¡nvestigadores y autoridades de la ¡nstituc¡ón de los objetivos y las actividades
plan¡ficadas también contribuye a efectuar el proceso. Por lo tanto, la agenda incluye
las actividades que se realizaran durante el proceso de autoevaluación, los objetivos
asociados a cada una de ella, así como los actores clave y aspectos relac¡onados sobre
los que realizaran sus labores los equipos de Evaluación lnterna (Anexo 5).
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ANEXOS

Anexo 1. MATRIZ DE ENTREVISTA
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EIREI'SIA - OqHrhtAgol rret{I¡dt

La Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López a través de la

Coordinación General de Evaluación, se encuentra realizando el proceso de Autoevaluación
Institucional, como parte de la política de aseguramiento de la calidad. Por lo cual, la información
proporcionada servirá,para garantizar la calidad de la institución.
llri1jthe
É*revistada
Lugar

ftche
Sdicitanre a ta sea ta escala:

5e orrple
planancnte

Se curnde
aceptaHermnt

e

Se cu¡rpte
insatidaclrianente

l,lo se
ct¡rile

l.h
sabe¡N

o
ár{i.á

4 3 2 1 0

INSUM0S REOUERIDOS: Reglamentos, Procesos y políticas

I ¿Cuát es et aporte de su dependancia at cumplimiento de [a
misión y vlsión institucional?

4 3 2 I 0

c nlariac

2
rCuáleg son [,¡s matas y obiativos oroouastos oara agte año 4 3 2 I 0

parte de su dependencia?

3
4 3 2 I 0

¿Luanlos y cuates son los procesos que lrene 3u oepeñlencta?

C lariac

4 ¿Cómo evatúa los resultados de su dependencia?
A 3 2 I 0

Comenlariae

ii-E;Ht-*fi,ffiH¡fi
i coonorruacróru cffirnru DE EvAruAcróN
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PRECUNTAS GRUPALES

I

¿Cómo funciona el proceso e su cargo, que insumos recibe 4 3 2 I 0
Prevramenra, gue y a qulen enrfega lo5 resutraqo§ oe 5u
proceso? (Reüsíón de evidencias y conlrastadón de las mismas
con otras deoendencias)

Comentarios

2
¿Ouó metas y objetivos de eu dcpendencia dependen de su 4 3 2 I 0
trabajo? (Reyisién dc ¡üdcncias y contragtación de las mismas
con otras dependencias)

Cnmantarioc

t. ffiANZA0óil
I.3. CONTROL ÉTICO VTRANSPARENCIA

I.3.2. TRANSPARENC]A Y OIR,,SIÓN

I
L 3 2 I 0

ptanilicación y avances obtenidos, a través de la página web?

Comentarios...

2
¡Ia ESPAM cuente con un mecan¡smo funcional de rendición de 4 3 2 I 0
cüantas?

Comentarios--

5. REüNSOS E I}HAESIRI..ETINA

5.I. INFRAESTRUCTURA

5.I.3. SISIEMAS INFORMAfl COS

I
¿Se aplica polfticas y protocolor de ceguridad y geatlón de la 4 3 2 I 0
informacién, que garantiza conlhbltidad y conlidenciatidad de [a
información?

Comenlarios

2

¿EI slsteme ¡nformático apoya los pnocesos académicos, iotegra
la lnformación de todes las unidades acadómicas y es
transparente y accesible a toda [a comunidad univarsitaria de
acuerdo a las políticas de ueo y oestión?

4 3 2 I 0

Comentarios

3
¿La plataforma inlormática (en parllcular ta página web) permite
a la población en qencral, acceder a la inlormación pública de la
institución?

A 3 2 I 0

Comenlaria

A
¡5e cuenta con eouioos informáticos suficientes v funcionalee Á 3 2 I 0
para el desarrollo de tás actMdad8 de docencia?

Comentarios

i
l\uvo'^*SgF,Y:,i"'l"Ell9ff o,lilf ,,c.Tl9lbf-6ff I

i coonornncrón #rnnt or tverunoór,i I

I ru¡vEL ASEsoR I

32



ANEXO 2. MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA

PESOS PARA ENTREVISTAS DE TA AUTOEVATUACIóN INSTMJCIONAT

CRIT P SUBCRITERIOS P OESAGREGAOO P RESPONSABI.ES P
P

G
P

P

E
P

A

zI()
N
2
(9
É,o

30

%

A.

1

Misión,
visión y

Planif¡cación

lnstituc¡onal

75%

A.1.1 Planif¡cac¡ón

Estratég¡ca

Planificación
operativa

L5%

Rectorado 5% 5% s%

Direcc¡ón de
Planif¡cación

3% 3% 3%

4.1.2
Dirección Financiera 4% 4% 4%

D¡recc¡ón de
Talento Humano

3% 3% 3%

A.

2

Polít¡cas y
gestión

10%

4.2.L
Polít¡cas sobre
Acc¡ón
Afirmat¡va

2%

V¡cerrectorado de
Extensión y
Bienestar
Pol¡técnico

2% 2% 2%

4.2.2
Gest¡ón de la
oferta
académica

2.4
Vicerrectorado
Académico

2% 2% 2%

4.2.3
Gest¡ón del
claustro

2%
Coordinación
General Académica

2% 2% 2%

4.2.4
Polfticas y
gest¡ón de la
cal¡dad

2%
Comisión de Gestión
de la Calidad

2% 2%

A.2.5

Polfticas sobre
lntemacionaliz
ac¡ón

2%

3%

Secretaria General 2.4 2%

A.

3

Controlét¡co

transparenc¡
¿

5%

4.3.1
Promoción y
controlét¡co

Vicerrectorado de
Extensión y
Bienester
Pol¡técnico

3% 3% 3%

4.3.2
Transparencia

y d¡fus¡ón
2%

Comunicación 1% 7% 7%

Coord¡nación de

Tecnología
t% t% L%

B

É,o

o
ú,
4

o
o
É,F

5
!)

15

%

B.

I
Formación
Dodoral

5.4

8.1.1 Dodores V¡cerrectorado
Académico

3% 3% 3%
8.1.2 Doctores a TC 7%

8.1.3
Formación de

Doctores
2%

coordinación
General Académica

2% 2% 2%

B.

2

Sufic¡enc¡a y
Dedicac¡ón

5.4

8.2.7
Estud¡antes por
profesor a TC

7% Vicerrectorado
Académ¡co

1% 3% 3%

8.2.2 Titularidad TC 2%

B.2.3

Distr¡buc¡ón
temporal de las

actividades
204

Directores de
Carrere

2% 2% 2%

:,:'1)8il*fi.,-u+ffi8:.ü
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B.

3
Carrera del

profesor 5%

B.3.1 Titularidad 2o,4
Vicerrectorado
Académico

2% 2% 2%

8.3.2
Dirección
muieres

t%
Coordinación

General Académica
2% 204 2%

8.3.3
Profesoras

muieres
7%

8.3.4
Evaluación de

los profesores
7%

Coordinación
General de
Evaluación

t% 10tL/O L%

c

=o
IJ
l¡,

vt
l¡¡

=

15

%

c.
1

lnstitucionali
zacíón

7%

c.1.1

Organización y
planificación de

la lnvestigación
científica

3%

Coordinación
General de
lnvestigación

3% 304 3%

c.t.2
Gestión de
recursos para

la investigación
4% Dirección Financiero 404 4% 41Á

c.
2

Resultados 804

c.2.L

Producción
Científica en

revistas de
impacto
mundial

804

Coordinación
General de

lnvestigación
3% 3% 3%

c.2.2

Producción
Científica en

revistas de
impacto
regional

Directores de

Grupos de

Investigación 5% 5% 5%

c.2.3
Producción de
obras

D

o
ag
r.)
ovl
5
2o(J
zo
L'
5
f
TJz

15

%

D.

1

lnstitucionali
zación

7%

D.1.1

Organización y
planificación de
la vinculación
con la sociedad

3%

Coordinación
General de

Vínculacíón
3% 3% 3%

D.1.2

Gestión de

recursos para

la vinculación
4% Dirección Financiero 4% 4% 404

D.

2
Resultados 8% D.2.1

Programas o
proyectos de

vinculación con
la sociedad, y

su impacto

8%

Coordinación
6eneral de

Vinculacíón
5% 5% 5%

Delegados de
Vinculacíón por
Carrera

3% 3% 3%

E

t¡J
vto
t
É.

(,
t¡¡
É,

15

%

E.

1

lnfraestructu
ra

LO%

E.1.1

Entorno de las
actívidades
académicas

5o/o

Vicerrectorado de
Extensión y
B¡enestar

Politécnico

3% 304 3%

E.1.2

Espacios de
Bienestar
universitario

Mantenimiento 2% 2% 2%

l.'Sr ESPAMMtrLEv.E
j --- acrorfcuailaDr)xfrr¡rur
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E.1.3
Sistemas

lnformáticos
5%

Coordinación de

Tecnología
s% 5% 5%

E,

2
Bibliotecas 5% E.2.L Bibliotecas 5o,4

Vicerrectorado de

Extensión y
Bienestar
Politécnico

3% 3% 3%

Responsable de

Biblioteca
2% 2% 2%

F

ta
t¡¡
F2g
a
D
vlu¡

10

%

F,

1

Admisión y
Seguimiento

6%

F.1.1

Procesos de

nivelación y
admisión a las

carreras de
snldo

2%

Vicerrectorado
Académico

7% 1% LOA

Coordinación de

Nivelación
LOA L% LOA

F.t.2
Procesos de

admisión a

posgrado
2%

Vicerrectorado
Académico

7% t% t%

Dirección de
Posgrado

t% t% t%

F.1.3
Seguimiento a

Graduados
2%

Vicerrectorado de
Extensión y
B¡enestar

Politécnico

7% L% r%

Delegados de

Seguimiento a

Graduados
1% LOA t%

F.

2

Resultados

de la

Admisión y

Seguimiento

404

F.2.L
Tasa de
Retención

4o,4

Secretaria General 2% 2% 10/

F.2.2

Tasa de
graduación de
grado

Secretaria de Áreas 2% 2Yo 2%

F.2.3

Tasa de
graduación de
posgrado

TOTAL
100

%
TOTAL

10

o%

T

o
T
A
L

100

%

100

%

ii-a}r ESPAMnfFL§er;
r\.9,, ffirFñiffi{¡_ñ
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Anexo 3. MATRIZ DE ENCUESTA

ETTEAST.FT(R ffi ffirÉ l¡fr{g.ÉD0ft E
MhFOÓ{E\ffi.TEBAI.EÓ.¡

E\ELE[A- ESIUIÁNIES
La Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López a través de la

Coordinación General de Evaluación, se encuentra realizando el proceso de Autoevaluación
Institucional, como parte de la política de aseguramiento de la calidad. Por lo cual, la información
proporcionada servirá para garantizar la calidad de la institución.
Ilrigido a:

Etreüstador
Lqat:
Fecha:

Solicitanre a tE, qr¡e ta resprcsila sea vatrada se$h h dgier*e esta

Se cunpte
¡lenarpnte

5e q¡mde
are¡taH.e¡rrnte

5e qrq¡le
insalidacto¡ianente

i.lo se crrnpte l,lo sabefib aptica

4 3 2 1 0

REOUERIDOS: Reglamentos. Procesos y

1.r. MrstóN, v¡slÓN Y PI-ANrFrcAcróN rNsImJcroNAL

¿La ESPAM cuenta con mecan¡smo de planíficación ¡nst¡tucionat (PED$, cr¡yos
objetivos son medibles y tiensn correspondencia con su modeto educativo?

¿La ESPAM cuenta con una dependencia que formula de seguimiento y
Ptanificación Estratógica con una participación de todos [os actores de la

¿Se cuenta con un proceso de difusión de [as metas y obietivos del PEDI a ta
comun¡dsd universiteña?

¿La ESPAM estabtcce Políticaq normat¡yas, procedimientos de acción alirmativa
claros para todos tos aclor€ y que correspondan con ta mislón, üsión, valores y

¿La ESPAM cuenta con un proceso de Entrega de Becas para todos los ectore§
de [a comunidad universiiaria?

¿La ESPAM cuenla con una normativa de movilidad de ectudiantes y de
docentee?

ii.g)F' f"..7
i coonorruncÉru cr#nnr Dr rvAr.uAclóN, 

__.-_.f r¡vllr¡
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Comentarios

4
,Las Polít¡cas v mecanigmos de acción afirmativa son difundidas a toda ta 4 3 2 I 0

comunidad universitaria?

Comentarios

1.2.2. GEST]ÓN DE LA OFERTA ACADEMICA
1.2.3. GESNÓN DEL CLAUSTRO

1
¡La Ofarta acadámica oue ofrace L ESPAM es coharenle con ta misión. vigión. Á 3 2 1 0

objetivos institucionales y e[ modeto educativo (pertinencia)?

Comentarios

2
¡la ESPAM aolica oolíticas v normeliyas oue oaranl¡za la selección v 4 3 2 0

conformación det claustro?

Comentarios

3
¡-La ESPAM aDl¡ca estrateoia oara disDoner de un claustro de Drofesores con alta A 3 2 I 0

formación acadómica?

Comcnteri

4
¡la ESPAM aotica normetiva oue oarantiza [a carrera v oromoción de orofesores 4 3 2 I 0

con base en [a meritocr¡cia y obietivos institucion¡tes?

Cnmenlarins

1.3. CONTROL Efl CO Y TRANSPARENCIA
r.3.1. PROMOCTÓN Y CONTROL ÉflCO

1
&a ESPAM cuenta con políticas y normativas que promuevan et
comporlamiento ético de los miembros de [a comunidad académica?

4 3 2 0

Comentario

2
¿La ESPAM cuonta con normativa que consideran instancias y procedimícnlos
para juzgar y sancion¡r el comportam¡ento reñido con tá noÍnat¡va de
disciolina?

4 3 2 1 0

Comenlerinc

3 ¿La ESPAM posee y aptica un cridigo tle &lca de irwestiqacirón y det
aprendizale?

4 3 2 I 0

Comentarios

A
¡Cuenta con orocésos de iuzoamiento v sanción det comoortamiento no ético. de 4 3 2 I 0
acuerdo a to estipulado en la normativa interna?

Comentarios

5
¿La comunidad académica conoce la normativa disciplinaria Interna y et códioo 4 3 2 1 0
de ética, instancias y procedimientos?

I.3.2. TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN

I ¡la ESPAM cuenia con mecanismos de retroalimentación para ta meiora A 3 2 1 0

continua y ejecución de acciones correctíya!?

Comentarios

2
4 3 2 0

o-a

Comenterioq

3 4 3 2 0

37.-E;. 
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¿La comunicación es ftuida a través de todas las instanc¡as acadámicas
en [e inlerrelación estudiante -

¿5e agrovecha los procesos de autoevatuaclón para desarroltar una
comunicación efectiva entre los mi€mbros de la comunidad?

¿Cuan efectiva es la tuncionat¡dad de tos mediog de comunicación inst¡tuc¡onal
para informar sobre las actividades socialee, académicas, investigativo y de

¿La comunidad acadómica conoce el desarrotto de la planificación y avances
obtenidos, a travós de ta página web?

¿La ESPAM cuenla con un mccanismo funclonal de rendición da cuente§?

¿Sc cuenta con un siatema de evaluación integrál de profesores de manera
periódica, la cual es anallzada por instancia designada pare sm¡lir resotuciones

¿Existen ¡nstrumenios de evatuaciones transparentes y uniyersatea que
proplcien la honestidad, objelivldad y geguridad de los evaluadores y permitan
identificar et cumplimiento de tas actividades de docencia, investigación y

¿Se prop¡cia la estructuración de grupos de invesligaclón en ta cual se incluyen a
los estudiante§?

¿La ptanificación de la investigación fomenta la investigacién, ta divulgación y
transferencia de resullados?

¿Se aplica mecanismos de difusión de las potíticas y procesos para üa asignación
de recursos de investigación?

¿Se aptica mecanigmos daros para ta asignación de becas, ayudas económicas,
reconocimientos a tos togros y móritos de los investigarlores?

3.2. RESULTADOS
3.2.I. PRODUCCIÓN CIENÍFTA EN REVISTAS DE IMPACTO MUNDIAL
3.2.2. PRODUCCÉN CIENíFICA EN REVISTAS DE IMPACTO REGIONAL

;¡i;"=t=,ffii[ii\-z 
^c¡orrcu¡il¡ or 

Dllx¡iufl
c00RDtNAC|ÓN eÉfurnnr DE EvAt UACIóN
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I
resulládo dal trabaio da aruoos de 4 3 2 I 0

investigacién o responden a [a trayocloria acadám¡ca de los profesores?

Comentarios

2
¡Se aolica mecanismos de difusión de obras v constitwen un insumo en üa 4 3 2 0

formación de sus estudiantes?

Cnmanlrrine

6. \,|rcUág0il tE LA gnEIAD
á.r. rNsImJqoNALrzAcróN
4.I.I. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICAC¡ÓN DE IáVINCUI-ACIÓN CON I.A SOC]EDAD

I
rl-a olanificación v elecución se estructura con la oarticioacién de los eetores 4 3 2 0

elaves: aulor¡dadcs, profesores, estudiantcs y raprascntantos de üa comunidad?

Comentarios

2
4 3 2 I 0

¿Ptanif¡cación contompla ta diyutgacion y trarcÍGrencta de conodmienlos?

Cnmenlarins

4.I.2. GESflON DE RECURSOS PARA LA VINCULACION

I
¡Se aolica oolític¡s- normalivas v orocadimientos oua oaranlizan La eiecución de 4 3 2 1 0

recur!¡o3 de ¡cuerdo al cronogramá y at flujo de gastos det proyecto?

Cnmanl¡rinq

2
,56 aolica mecaniemos de difusión de ootfticas v groceeos oara ta as¡oneción d€ 4 3 2 0

recursos?

Camant¡rinc

4.2. RESULTADOS
¿ 2 t PROGRAMAS O PROYECTOS DE VINCULACIóN CON L/A SOCIEDAD Y SU IMPACTO

1

¿La coordinación asesora en la formulación de proyectos de vinculación a través A 3 2 I 0
de una metodotogh estandarizada que garant¡za ta participación de estudiantes
v orofesores?

Cnment¡riac

2
,Los resulládos de loq imDácio3 de los oroarámág v/o oroveclos retróelimenlan 4 3 2 1 0

la planificación futura de la IES?

llnmenlarinc

Í RETRSOSEI]fiAESIRrÍINA
5.I. INFRAESTRUCTURA
5.I.1. ENTORNO OE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS

I ¡Se cuenta con aut¿s suficientes oara et desarroüo de las actividades dc 4 3 2 I 0

docencia, con las condiciones físicas y tecno[ógicas necesariae?

Comentarios.-

5.I.2. ESPACIOS DE BIENESTAR UNIVERSfTARIO

1
,Ios esDacios de bienestar incluven áreas de recreación v deDoriiyas. áreas de 4 3 2 I 0

sanidad y atimentación?

Cnmanlarinq

2
r-Los egoacios de bienestar relácionados a [a sanidad inctuven: baterías 4 3 2 I 0

san¡tar¡as, consuttorios médicos y sicológicos?

Comentarios

3
llos egoacios de exDendio de alimentos cuentan con todos los oermisos 4 3 2 0

pertinentes para !¡u correcto func¡onamiento?

NIVET ASESOR
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¿Loc esoacios de bienelar son de libre acceso para toda la comrnidad, se
conseryan en condiciones sanitarlas razonable¡?

¿5e aplica potíticas y protocolos de seguridad y ge¡tión de ta inlormación, que
garantiza confiabilidad y confidencialidad de ta información?

Comentarios

¿El sistema informático agoya los pnocesos académicoc, integra la información
de lodas tas unidadcg acadánicas y es lransparentG y acceeible a toda la

acuerdo a las potlticas dc u¡o

&a ptataforma inlormática (en particular ta página web) perm¡ie a la pobtación
en general, acceder a [a inlormeción públ¡ce de tá ¡nst¡tuc¡ón?

¿E[ acervo bibliográfico lísico y/o digitat corresponde a lag áreas del
conocimiento y líneae de investigación y son suficienles y pertinenleo?

¿Cuenta con un sistema informático que automatiza los procesoa de geatión de
ta bibtioteca y de utilizacién de los servicios bibliotecarios?

Comentarios

¿E[ reeponsable y el pcrsona[ asignado están capacitadoe pera geetionar al
funcionamienlo d0 üa b¡bllotcca, asegurando ta calftlad det sera¡clo?

ó.I. ADMEIÓN Y SEGUIMIENTO

¿Los procesor ds nivetación contr¡buyen con [a adecuada gelección de tos
aspirantea?

¿Los procesos de admisión son claram€nte presentados a te soc¡edad?

¿Los aspirantes conocen con ct¡ridad los resultados de su aglicación para
ingrasar a la inetitución?

¿Cuenta con políticas de admisión y procedimienios en el marco de normat¡vas
vigentes del sistema de educación superior?

¿Los mecanismos de admisión congideran la capacidad de ta inrraestructura y
de los recurgos humano¡ para determinar previamente el número de plazas

,'-É-',E@ELEY8
'Sr./.'"igllF,\*,iy¡,11:,$,l"o"f l'lF,tl§árr-cl¡
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Comentarios

3
,La nonnat¡ya oue reouta e[ oroceso de admisión v los resuttados finales se 4 3 2 0

comunican de manera transparente a los postulantes?

Comentarios

ó.I.3. SEGUIMIENTO A GRADUADOS

I
rq..rrcñl¡ róñ unr nalític¡ cl:ra sahrc qmuimienlo a omduados due sé cumnl¿ A 3 2 1 0

en todas las carreras y programas?

2
¿Le ESPAM posee pro€eaos, procedimientos y un sistema funcional para el 4 3 2 0
seguimiento a eus graduados, to cuat aporta efect¡yamento con el s¡stema de
oeetián da la calidad- contribuvendo con [a maiora continua?

''-g-nWEt3,=!7r^1:f 
llF j*i"r¡"llnni"o,Hlf ,tT[!*rr-l§
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ANEXO 4. MATR¡Z DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA

PEsos PARA ENCUESTAS DE LA AUToEVALUAC!ÓN INSTITUCIoNAI

CRIT P SUB P DESAGREGADO P AD P DC P E P co

A

zI
I
N
z
(9
d,
o

30%

A.1

Misión, visión y
Planificación
lnstitucional

t5% A.1.1

Planificación
Estratégica

Planíficación
Operativa

15 15 15 15

4.2
Políticas y
gestión

to%

4.2.1
Políticas sobre
Acción Afirmativa

4 4 4 4

A.2.2
Gestión de la oferta
académica

Gestión del claustro
6 6 6 6

4.2.4
Políticas y gestíón de

la Calidad
0 0 0 0

A.2.5
Políticas sobre
lnternacionalización

0 0 0 0

4.3
Control ético y

50a A.3.1
Promoción y control
ético

2,5 2,5 2,5 2,5

transparenc¡a
A.3.2

Transparencia y
difusión

2,5 2,5 2,5 2,5

B

t¡t
¡¡J
É,oait¡l

o
OEr
l¡¡fl
o
É
v\
D
s(J

L5%

8.1
Formación
Doctoral

L5%

8.1.1 Doctores

0 0 0 08.1.2 Doctores a TC

8,1.3

8.2.1

Formación de
Doctores

8.2
Suficiencia y
Dedicación

Estudiantes por
profesor a TC

6 6 6 5
8.2.2 Titularidad TC

8.2.3
Distribución

temporal de las

actividades

8.3
Carrera del
profesor

B.3.1

Titularidad

0 0 0 0Profesoras mujeres

Dirección mujeres

B.3.2
Evaluación de los
profesores

9 9 9 9

c

z
9
rJ

I
t^
t¡J

z

t5%

c.1
lnstitucionaliza

ción
704

c.1.1

Organización y
planificación de la
lnvestigación
científica

3,5 3,5 3,5 3,5

c.t.2
Gestión de recursos
para la investigación

3,5 3,5 3,5 3,5

c.2 Resultados 8% c.2.L
Producción
Científica en revistas
de impacto mundial

2,66 2,66 2,66 2,66

\, ESPAMMTLFe¿¡
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c.2.2

Producc¡ón

Científica en revlstas
de ¡mpacto reg¡onal

2,67 2,67 2,67 2,67

c.2.3 Producción de obras 2,61 2,67 2,67 2,67

D

o
o
IJ
o
s
2ou
z€
IJ
53iJz

L5%

D.1
lnstitucionaliza

ción
1%

D.1.1

Organización y
planificación de la
v¡nculación con la
soc¡edad

3,5 3,5 3,5 3,5

D.t.2
Gestión de recursos
para la v¡nculac¡ón

3,5 3,5 ?q 3,5

D.2 Resultados a.a D.2.1

Programas o
proyectos de

vinculación con la
sociedad, y su

¡mpacto

8 8 8 8

E

4
lF
IJ
f
É.
F

É

=
o
É,
fI
c

75%

E.1 lnfraestrudura rM

E.1.1

Entorno de las
ad¡vidades

académicas

3 3 3 3

8.7.2
Espacios de

B¡enestar

un¡vers¡tario
4 4 4 4

E.1.3
Sistemas
lnformáticos

3 3 3 3

É.2 Bibliotecas 5% E.2.r B¡bliotecas 5 5 5

f

l¡¡
Fz
o
fF

to%

F.1
Adm¡sión y

Seguimiento
6%

F.1.1

Procesos de
nivelac¡ón y
admisión a las

carreras de grado

2 2 2 2

f .r.2
Procesos de

adm¡sión a postrado 2 2 2

F.1.3
Seguimiento a

Graduados
2 2 2 2

t.2
Resultados de

la Adm¡s¡ón y
Seguim¡ento

4% t.2.7

Tasa de Retenc¡ón

4 4 4 4Tasa de graduac¡ón

de grado

Tasa de graduación

de posErado

100 1m
%

TOTAL 100 T 100 T 100 100

¡irL(dL¿{¡ a,r-e-V
rD

.OORDINACIÓN GÍÍIERAI. DI EVAIUACIÓN

ESPAMñ4trL§gZJ..-__- t.<t
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Anexo 5. CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS

NIVEI. ASESOR

CRITERIO SUBCRlTERIO RESPONSABLES ofi cetÉRtces esp¡clr¡cas
tU6AR

HORA HORA

2I
It¡

N
2
IÉo
(!
.s
o
!oc

c
Ét
o

Misión, visión
y Planificación
lnstituclonal

Planific¿ción
Estratégica

Planificación
Operativa

Rectorado

LOl1212

018
10H00 -
10H40

DESDE LAS

10H45
RECTORADO

Director de

Planificación

Directora
Financiera

Director de
Talento Humano

Polftlcas y
gestión

Gestión de la
oferta

académica

Vicerrectorado
Académico

Lol7212
018

10H00 -

10H40

DESDE LAS

10H45

VICERREC.tO

RADO

ACADÉMrcO

Polfticas sobre
Acclón

Afirmativa

Vicerrectorado
de Extensión y
Bienestar
Politécnico

Promoción y
control ético

Vicerrectorado
de Extensión y

Bienestar
Politécnico

Gestión del
claustro

Coordinacíón
General
Académica

Contro! étlco y
transparencia

Transparencia
y difusión

Comunicación

Coordinación de

Tecnología

vll¡¡
É,
o
1^
l¡¡

oÉr
t¡¡a
o
c,
t¡t
:)
3
L'
G

ottl

Formación
Doetoral

Doctores Vicerrectorado
Académico

Lu72l2
018

10H00 -
11H00

DESDE LAS

11H05

VICERRECTO

RADO

ACADÉMtCO

Doctores a TC

Formación de
Doctores

Coordinación
General
Académica

Suficiencia y
Dedicación

Estudiantes
por profesor a

TC
Vicerrectorado
Académico

Titularidad TC

Distribución
temporal de

las actividades

Directores de

Carrera

C¿rrera del
profesor

Titularidad
Vicerrectorado
Académico

Direcclón
muieres

Coordinación
General
Académica

Profesoras
muleres

Evaluación de
los profesores

Coordinación
General de
Evaluación

44



zIIJ
(!,

IA
¡¡¡

2
.9
.Ex

lnstÍtucionaliza
ción

Organización y
planificación

de la
lnvestigación

científica

Coordinación
General de
lnvestigación

7Ll12l2
018

10H00 -

11H00
DESDE LAS

11H05

COORDINACI

ón ernenn-
DE

INVESTIGACI

ó¡¡

Gestién de
fecuEos pare

la

investicacién

Dirección
Financiero

Resultados

Producción
Científica en
revistas de

impacto
mundial

Coordinación
General de
lnvestigación

Producción
Científica en

revistas de
impacto
reeional

Directores de
Grupos de
lnvestigación

Producción de
obras

zo
IJ
s¡(J
2

E
l¡
G

=

AE
l
IJ
lÉ
vl
t¡¡

OE

=l¡¡
t^
otl
E,
5
TJ
l¡¡É
o
r!

=
a!5o(J

lnstitucionaliza
ción

Organización y
planificación

de la
vinculación

con !a sociedad

Coordinacíón
General de
Vinculación

721L2/2

018
10H00 -

11H00
DESDE LAS

11H05

V¡CERRECTO

RADO DE

EXTENSÉN Y

BIENESTAR

Gestión de
recursos para
la vinculación

Dirección
Financiero

Resultados

Programas o
proyectos de
vinculación

con la
sociedad, y su

impacto

Coordinación
Géneral de
Vinculación

Delegados de
Vinculación por

Carrera

lnfraestructura

Entorno de las

actividades
académicas

Vicerrectorado
de Extensión y
Bienestar
Politécnico

LLl1212
018

10H00 -

10H40

DESDE LAS

10H45

VICERRECAO

RADO DE

EXTENSIóN Y

B¡ENESTAR

Espacios de
B¡enestar

universitario
Mantenimiento

Sistemas
lnformáticos

Coordinación de
Tecnología

Bibliotecas Bibliotecas

Vicerrectorado
de Extensión y
Bienestar
Politécnico

Responsable de
Biblioteca

i,offiffi,ffirt, 
__ -".a.tcu..t^HtÁEt*^,¡iii[;,iü;] fr-al¡
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Fz
é
f
F

c
l!t

=

Adm¡slón y
Segu¡mlento

Procesos de
nlvelec¡óñ y

admlslón a las
carreras de

Íñtdo

V¡cerrectorado
Académico

72172/2

018
10H00 -
10H40

OESDE tAs
10H45

VICERRECTO

RADO

ACADEMloo

Coordinación de
Nivelación

Procesos de
admisión a
posgrado

Vicerrectorado
Acádérn¡co

D¡recc¡ón de
Posgrado

Segulmlento a

Graduados

Vicer¡ectorado
de Extesión y
Bienestar
Pol¡técico

72/72/2
018

10H00 -

11H00

DESDE LAS

11H05

VICERRECÍO

RADODE
EXTE¡{SÉÍ{ Y

BIENESTAR
Delegados de

Seguimiento a

Graduados

Resuhados d€
la Admlsión y
SeSulmlento

fasa de

,,,!9!sLqiq!'
Tasa de

Braduación de
!rado

Secretaria
General

Secretaria de

Areas

7Lh212
018

10H00 -

10H40
DESDE LAS

10H4S

SATA DE

oFtctNAs
CEI{fRAtES

Tasá de
Sraduaclón de

oosrrado


