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INFORME Df AUTOEVALUACIÓN INSTTTUCIONAL

I.- DATOS GENBRALES DE LA INSTITUCIÓN

1.1. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabi Manuel Félix López

1.2. DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCIÓN

Oficinas Centrales:

Calceta" 10 de agosto #82 y Granda Centeno. Telefonos: 593-5-2685 134 I 156

Mail : rectorado@espam.edu.ec

Campus Politécnico:

Sitio el Limón. Teléfonos: 593 - 5- 2685 M8 / 035

1 3. AUTORIDADES INSTITUCIONALES

. -;*-.r E S I¡A M [j[iFii. _!'i.p-i,i'{o'^ií- r%-fl
ii)üi{DINACIÓN GENEf,AI. DE EI.fiüIWE]Ii

niluEL A§850R q...

Rector¿ Dra. C. Myriam Félix López

Vicerrectora Académica Dra. C. Lorena Carreño Mendoza

Vicerectora de Bienestar v Extensión Dra. Maryuri Zarnora Cusme

Director de Talento Humano Mg. Fabian Álava Rade

Directora de Posgrado y Formación Continua Dra. C. María Fernanda Garzón Fé[ix

Coordinadora General Académica Dra. C. María Piedad Ormaza Murillo

Coordinador Gener¡l de investigación Dr. C. Angel Guzmiin Cedeño

Coordinador General de Evaluación Mg. Johnny Bayas Escudero
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INFORME DE AUTOf,VALUACIÓN INSTITUCIONAL

r.4. AUTORIDADES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS

Étiirurcúlht
%,!l!@tt

Directora Administrativa - Financiera Mg. Ana Solórzano Prárraga

Secretaria General Mg. Lya Villafuerte Vélez

Director de Planificacién Arq. Glenn Arteaga Campoverde

I)irectora de la Carrera de Administración
Pública

Mg. Mari cel a G onzáiez Bravo

Director de la Carrera de Administración de
Empresas

Dr. C. Emesto Negrín Sosa

Director de Ie Carrera de Ingeniería Agrícola Mg. Leonardo Vera Macías

Director de la Carrera de Agroindustrias Dr. C. Ely Sacón Vera

Director de la Carrera de Medicina Veterinari¡ Dra. Fátima Arteaga Chávez

Directora de la Carrera de Ingeniería Ambiental Mg. Ana María Aveiga Ortiz

Director de la Carrera de Turismo Mg. Juan Villacreses Viteri

Director de la Cerrera de Computacién Mg. Luis Ortega Arcia

COORDINACIÓN EEilERR'

NIVEL A§E§üR
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INFORME DE -{UTOEVALUACIó¡{ TNSTITUCIONAL

1.5. INTEGRANTES DE LA COORDINACIÓN GENER{L DE EVALUACIÓN

Coordinador General de Evaluación Mg. Jolmny Bayas Escudero

Coordin¡dora de Evaluación Interna de la
Carrera de Administración Pública

Mg. Marys Iriarte Vera

Coordinador de Evaluación Interna de la
C¡rrera de Administración de Empresas

Mg. César Andrade Moreira

Coordinadora de Evalueción Interna de l¡
Carrera de Ingeniería Agrícola

Mg. Sofia Veliisquez Cedeño

Coordinadora de Evaluación Interna de la

Carrera de Agroindustrir
Mg. Angelina Vera Vera

Coordinadora de Evaluación Interna de la
Carrera de Medicina Veterinaria

Mg. Leyla Vera Loor

Coordinadora de Evaluacién Interna de la

Cerrera de Ingeniería Ambient¡l
Mg. Fernanda Pincay Cantos

Coordinadora de Evalueción Interna de la

Carrera de turismo
Mg. Maribel Mejía Ramos

Coordinador de Evduación Intern¡ de la
Carrera de Computación

Mg. Jaüer López Zambrano

Analista Ing. Roxanna Pinargote Anchundia

Analista lng. Nerexy Loor Zamora

Analista Ing. Rubén Loor Anchundia

Asistente Sra. Ana Zatrtbrano Cedeño

]0,(DINACIÓN GENE|lAL DE ET]

NIVET A5É
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INFORME DE AUTOEVALUACIóN IN§TITUCIONAL

2. RESI]MEN EJECUTIVO

Pa¡a la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabi Manuel Félix lópez, éste
ejercicio de Autoevaluación es parte de su compromiso con el aseguramiento de la calidad
y un proyecto clave de la planificación institucional en curso, teniendo como objetivo de
este proceso, evaluar la funcionalidad de los procesos acadánicos-administrativos en el
marco del modelo preliminar de evaluación institucional establecido por los organismos
de educación superior del país, orientado hacia el mejoramiento de la calidad de las
funciones sustanüvas de la ESPAM-MFL.

Todo el proceso esüí sustentado en la LOES, donde en su Art. 173, que hace referencia a
la Evaluación Intema, Extema, la Acreditación y el aseguramicnto interno de la calidad;
señala que el CACES normará la autoevaluación institucional, y ejecatará los pmcesos
de evaluación externa, acreditación y apoyará el aseguramiento interno de la calidad de
los instiruciones de educación superior; siendo por lo tanto, obligación de las
insütuciones de educación superior, tanto públicos como particulares, someterse en fonna
obligatoria a la evaluación extema y a la acredit¿ción; adem¿ls, deberán organizar los
procesos que contribuyan al aseguramiento intemo de la calidad.

t¿ ESPAM MFL al igual que to¡las las IES del Ecuador, son un sistema, en el cual están
inme¡sos: procesos, recu¡sos, actividades, proyectos! la comunidad universitaria, etc.; la
ESPAM es una organización viva, dinrlrnica, en constante evolución e interacción con su
entomo. Pero al igual que muchas IES del País, se enfrenta a una serie de exigencias y
demandas t¿nto del sector educación como de la sociedad misma.

En este proceso de autoevaluación, el cual inició en el pdmer semestre del 2018, la CGE
y todos y cada uno de los departamentos e instancias institucionales fabajamos de forma
conjunta siguiendo las siguientes etapas: socialización del modelo, antílisis de los criterios
y subcriterios, an¿ilisis de factores y caracteristicas de calidad, recolección de información
mediante encuestas y enkevistas, análisis e interpretación de los datos, valoración de
factores y la presentación de las fortalezas y debilidades; lo que conllevará al último paso,
que consiste en la fo¡mulación del plan de mejoras.

Los procesos de análisis, valoración y calificación, fueron asumidos de forma directa, por
cada uno de los 8 equipos evaluadores intemos, que fueron conformados por los
miembros de evaluación intema de cada carrera a los que se sumaron personal
administrativo y estudiantes. El informe que se presenta a continuación, se caracteriza por
haber sido escrito buscando hacer evidenúe no sólo el criterio de transparencia, sino un
notable espíritu de autocrítica en ams del mejoramiento; que nos permita como Institución
de Educación Superior cumplir con el Art. 93 dc la LOES que hace referencia al Principio

Hiirurc¡óns
tu-!tu,2t:a!e/
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INT'ORME DE AUTOEVALUACIóN INSTITUCIONAL

de Calidad; en el cual se señala, qte: El principio de calidad establece la búsqueda

continua, auto-refexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la
cultura de la calidad educativa superior con la participación de todos los estamentos de

las instifuciones de educación superior y el Sistema de Educación Superior, basada en el
equilibrio de la docencid, la investigdción e innovación y la vinculación con la sociedad,

orie»tadas por la pertinencia, la inchtsión, la democratización del acceso ¡' la equidad,

la diversidad, la aufonomía rcsponsable, Ia integrulidad, la democracia, la pruduccíón

de conocimiento, el diálogo de saberes, y vulorcs ciudadanos.

Por lo tanto, ha sido menester para la ESPAM acogerse a esta nonnativa para implementar

todos los procesos que le permita no sólo evaluar, sino buscar los mecanismos adecuados

y las estrategias de acción optimes que orienten a nuestra institución hacia la búsqueda

de la calidad en todas sus instancias, propendiendo hacia el aseguramiento de la calidad,

que como lo señala el Art. 94 de la LOES; liene por objeto garantáar el efectivo

cwnplimiento del pincipio de calidad consagrado en la Constiución ;t en la presetfe

ley... Este sistema se sustentará principalmente en la autoevaluación permanente que las

instiluciones de educación superior realizan sobre el camplimiento de sus propósitos.

Para esfo, se ha¡r establecido criterios y estandares cuantitativos y cualitalivos, qtte las

instituciones de educación superior, c¿mera.s y programas deberán alcanzar para ser

acreditadas; entendiendo que elfin último es la calidad y no la acreditación.

r arüriDtNAC|ÓN Gtr'¡tRAt Df EVh

N¡V€L ASESOR
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INFORME DE AUTOEVALUACIóN INSTTTUCIONAL

3. CRITERIO ORGANIZACIÓN

SUBCRITERIoS EVALUADOS: Planificación iustitucional, Políticas y Gestión, y

control ético y transparencia

DEPENDENCIAS EVALUADAS: Rectorado: Dr C. Myriam Félix lópez

Dirección de Planificación: Arq. Glen Afeaga
Campoverde

Dirección A«lministrativa Financiera: Mg. Ana
Solórzano Párraga

Dirección de Talento Humano: Mg. Fabirin Álava
Rade

EQUIPo EV{.UADoR: Mg. Johnny Bayas Escudero - Coordinación General

de Evaluación

Mg. Angelina Vera Vera - Coordinadora del comité
intemo de evaluación de la carrera de Agroindustria

Ing. Rubén Loor Anchundia - Anatista de [a

Coordinación General de Evaluación

Ing. Nerexi Loor - Analista de la Coordinación
General de Evaluación

Mg. Alisis Rodriguez - Delegada del comité intemo
de evaluación de carrera de Agroindustria

Mg. Rosanna Loor Cusme - Delegada de comité
intemo de evaluación de la carrera de Agroindustria

Mg. Georgette Pinto - Personal Administrativa

Srta. Gema Ormaza - Estudiante de carera de
Agroindustria

Srta. Cinthya Zambrano - Estudiante de carrera de

Agroindustria

3.1. RESUMEN EJECUTIVO DE LAS DEPENDENCIAS EVALUADAS

[-as dependencias evaluadas en éste criterio fueron: Rectorado, Dirección administrativa
financiera, Dirección de planificación, y Dirección de Talento Humano.

NIVEI A:;ESOR
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INFORME DE AUTOEVALUACIóN INSTTTUCIONAL

RECTORADO

El Rectorado está a cargo de la Dra. C. Miryam Félix ÍÁpez, quien ejerce como máxima

autoridad ejecutiva de la ESPAM MFL y es su representante legal, judicial y extrajudicial.

Se encuentra ubicado en el segundo piso del edificio de las oficinas centrales de la

instirución, localizada en el centro de la ciudad Calceta entre la intersección de las calles

Av. 10 de agosto y Granda Centeno, cuenüa con un despacho principal, sala de espera y
sala de reuniones, donde sesiona el Honorable Consejo Politécnico. Laboran en esta

dep«rdencia 3 personÍ¡s:

. Mg. Denise Zambrano Mendoza - Asistente de rectomdo

¡ Mg. Diana Villegas Kan - Técnico de rectorado

o Sr. Frey Afeaga Bravo - Auxiliar de servicio de limpieza

DIRECCIÓN ADMIMSTRATIVA F'INANCTERA

[¿ Dirección administrativa financiera está a cargo de la Mg. Ana Solórzano Prirraga,

quien se arcarga de dirigir, cootdinar, supervisar y evaluar la aplicación de las politicas,

estrategias di¡ectrices y nonnas que permitan gestionar las actividades administrativas y
frnancieras de la institución. Se encuentra ubicada en el primer piso del edificio de las

oficinas centrales de la institución, localizada en el cenao de la ciudad de Calceta entre

la intersección de las calles Av. l0 de agosto y Granda Centeno, cuenta con un despacho,

y 6 iá.reas de trabajo: 4 en las oficinas centrales y 2 en el campus politécnico. Laboran en

esta dependencia 22 personas:

Mg. Ma. Femanda Ganchozo Zambrano - Jefe de presupuesto

Sra. Ramona Vé[ez Intriago - Tesorera

lng. Kenia [,oor Basurto - Contadora general

Ing. Héctor Macías - Jefe de bodega

Ing. Ángel Banos García - Jefe de transporte

Ing. Luisa Piirraga Cano - Técnico financiero

Ing. Tatiana Mera Quiñonez - Técnico integral de financiero

Ing. Nora Vélez Bravo - Técnico de nuevas tecnologías de financiero

Ing. Beronica Peñ arneta Cananza - Asistente de presupuesto

Ing. Celi Carranza [,oor - Asistante de compras públicas

Ing. fnés Zambrano Bravo - Asistente de compras públicas

Ing. Sandra Schettini Intriago - Secretaria

a

a

a

a

a

a

a

NIVEI. ASTSOR
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o Ing. Silvia Vélez Zar¡b¡ano - Asistente de guard¿ aknacár
¡ Sr. Cristhian Vélez Torres - Auxiliar de servicios generales

¡ Ing. Talia Saavedra Escalante - Asistente de limpieza
¡ Sr. Fabirin Macías Velásquez - Téorico de mantenimiento
o Sr. Manuel Avellán Mora - Chofer
¡ Sr. Edwin Kuffo Mendoza * Chofer
o Sr. Santo l¡or Zambrano - Chofer
r Sr. Manuel Macías Cusme - Chofer
o Sr. Juan Onnaza Molina - Chofer
o Sr. Simón Párraga Zambrano - Chofer

DIR.ECCIÓN DE TALENTO IITJMANO

[¿ Dirscción de t¿le¡to humano estií a cargo del Mg. Fabián Álava Rade, quien progr¿una,

organiza, dirigir, ejecuta y evalúa las gestiones relacionadas co¡ el desarrollo
institucional, la administración de talento humano y remuneraciones, el control
disciplinario, y el bienestar social, en concordancia con la normativa ügente. Se

encuentra ubicada en la planta del edificio de bibliotec4 localizado en el Campus
Politécnico "El Limón", cuent¿ con su despacho y un rirea de ü:abajo. Labora¡r en esta

dependencia 6 personas:

¡ Ing. Gabriel Moreira Alcívar - Asistente de talento humano
o Ing. Omaira Rivas Montesdeoca - Asistente de talento humano
o lng. César P¿fu'raga Cano - Asistente administrativo
. Ing. Sa¡dra Áhva S¡inchez * Técnico
¡ Mg. Leonel Lucas Vidal - Técnico
. Sm. Soraya C¡irdenas Cevallos - Técnico

DIRECCIÓN DE PLA¡{IFICACIÓN

La Di¡ección de Planificación está a cargo del Mg. Glen Arteaga Campoverde, quien
coordina y elabora la planificación estratégica y plan operativo anual institucio¡al, asi

como t¿mbién controlar, monitorear la ejecución de los planes, programas y Foyectos
institucionales. Se encuentra ubicada en el primer piso del edificio de biblioteca,
localizado en el Campus Politécnico 'El Limón", cuenta con su despacho y un áreB de

trabajo. I"aboran en esta dependencia 3 persolas:

o Mg. Leticia Sabando Garcés - Asesora administrativa
o Ing. Ricardo Patiño Preciado - Jefe de mantenimiento
o Ing. Nerina Avellfur Zambrano - Asistente administativa

Página 9ltl4
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTTTUCIONAL

3.2. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

[.a organización es el sustento clave para el desarrollo institucional, ya que asegura la

ñmcionalidad, siendo el eje que articula las actiüdades de las fuociones sustantivas.

Tomando en cuento esto, se profundizó el análisis de los distintos factores que podrían

afectar de maner¿ positiva o negativa a la fi.¡ncionalidad de los estamentos que conforman
este criterio. A continuación, se presentan las principales fortalezas y debilidades

enconhadas en la Politecnica, referente a éste criterio.

FORTALEZAS

PLANIFICACIÓN TSTNETÉCTCA Y OPERATIVA

k ESPAM MFL cuenta con una Planilicación Estratégica del Desarrollo

Institucional (PEDI), un Modelo Educativo y un Plan Operativo Anual (POA)

alineado a su misión y üEión, la cual guía la gestión académica" de investigación

y vinculación, con la finalidad de integrarlas y cumplir con los fires y f,rnciones

del sistema de educación superior.

La ESPAM MFL cuenta con una dependencia de Pla¡rif¡cación institucional que

formula, da seguimiento y evalúa la planificación estratégica de la IES.

I¿ ESPAM MFL ha realizado el levantamiento de los procesos operativos en cada

una de la.s dependencias.

POLf TICA SOBRE ACCIÓN AFIRMA'TWA

o l-as pollticas de acción afirmación son aplicadas a la comtmidad estudiantil.
o I¿ ESPAM MFL an concordancia con los objetivos estratégicos del PEDI,

compensa a grupos estudiantiles mediante la entrega de becas con ba.se a:

rendimiento academico, situación socioeconómica y grupos especiales.

GESTIóNDE LA OFERTA ACADúMICA

r I-a ESPAM MFL cuenta con no¡mativa coherente a la planificación institucional.
. La ofsrta académica responde a la misión, visión y modelo educativo.

GE§TIÓN DEL CLAUSTRO

r La ESPAM MFL posee un importante potencial del claustro docente cualificado

en cuarto nivel (maestría) y en formación doctoral-

. ,IÜrDI¡JACIÓN GINTRAI. DT E,JNUM§ii
,\iVET ASESOR * 
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INTORME DE AUTOEVALUACIóN INSTITUCIONAL

DEBILIDADES

pLANrFrcACróx Bsrn¡,rÉcrcA y opERATrvA

o No se evidencia la participación de todos los actores de la comunidad universitaria
en la construccién del PEDI.

r La planificación eshatégica no se ejecuta en su totalidad, debido a la falta de
presupuesto y al desconocimiento y/o no empoderamiento de cada una de las
dependencias de la institución.

a

Se requiere mejorar el proceso de difusión de los resultados del cumplimiento de
las metas y objetivos del PEDI a la comunidad universitaria.

No existe rm departamento que desarrolle la gestión y asegwamiento de la calidad.

Es deficiente la interrelación entre los procesos sustantivos (academia,

investigación y vinculación) y los responsables de las distintas dependencia^s que

fortalezcan el desarrollo institucional de la ESPAM MFL.
No existe un sistema que garantice la disponibilidad de información suficiente
para la planificación institucional y la üorna de decisiones.

No es visible un proceso de selección de personal administrativo basado en

perñles.

No se evidencia planificación en todas las dependencias administrativas y de
producción y donde se presenta, no está concatenada con la planificación
institucional.

En la ESPAM MFL no es visible la estructurz orgánica funcional que permita
elaborar, dar seguimiento y evaluar ¿l POA a corto y largo plazo, lo que conlleva
a que los resultados no se cumplan en su totalidad.

No se evidencia la realización de capacitaciones a todos los miembros de personal

administrativo.

POLÍTICA SOBRE ACCIÓN AFIRMATIVA

a

La política de acción afirmativa no se aplica en su totalidad para todos los actores
de la comunidad universitaria como personal docente, administrativos y
trabajadores.

Deficientes mecanismos de difusión de las políticas de acción afi¡mativa.
Deficientes mecanismos de asignación y seguimiento de becas socioeconómicas
a estudiantes.

No existen programas de movilidad académica.

Demora en la aprobación de las normativas y de las políticas.

ÉVirurcóns
4239*!t
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INTORME DE -AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

GESTIóN DE LA OFERTA ACADÉMICA

a

Deficientes mecanismos de difi¡sión del Modelo Educativo.

Deficientes procesos de difusión de la oferta académica.

No se han creado nuevos program¿s académicos que respondan a los

requerimientos del entomo.

Inconsistencias de información en distributivos docentes.

Deficiente sistematización del distributivo docente.

GESTIÓN DEL CLAUSTRO

No se cuenta con una normaüva que g¿rantice el proceso de selección

conformación del claustro con base a perfiles y afinidad académica.

No existe un proceso de inducción a docentes contratados.

PROMOCIóN Y CONTROL ÉTICO

Falta de difusión de políticas y normativas de promoción y control ético a

estudiantes y ñrncionarios de la institución.

Los procesos de aplicación, sanciones y juzgamientos no estiin ciaramente

definidos.

TRANSPARENCIA Y DIFUSIóN

a

a

a

Falta difusión a estudiantes de los resultados del proceso de re¡rdición de cuentas.

Deficientes mecanismos de información dent¡o de las carreras, sobre las

actividades que se ¡ealizan en la ESPAM MFL, tos logros, avances de las unidades

académicas y de la institución.

Deficiente comunicación de elementos básicos institucionales como: misión,
visión, objetivos institucionales, por medio de las redes sociales, página Web.

Vallas promocionales institucionales obsoletas.

Débil interacción entre la unidad de comunicación y las carreras para difundir las

actividades que realizan; la comrmicación es informal para la cobertura de las

actiüdades.

No es operativo el canal dc YouTubc, son esporádicas las publicaciones, no existe

una planifi cación óptima.

a

a
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CONCLUSIONES

a

a

Cada iotegrante del equipo, a.sumió las responsabiiidades asignadas por la
Coordinación General de Evaluación.

Hubo el compromiso y participación de los principales actores del proceso de

autoevaluación.

Se detecta¡on las fortalezas y debilidades de acuerdo a los sub-criterios dados.

Se eüdenció en ciertos depafamentos, ausencia de información que respalde los
procesos que conllevan al POA y PEDI.

Se presentaron algunos inconvenientes durante la aplicación de las encuestas a

ciertos actores, pero en el trascurso de la semana se resolvieron con normalidad.

PROPUE§TAS DE MEJORAMIENTO

o Elaborar un presupuesto institucional más cercano a la realidad histórica que

hemos tenido durante los últimos años, que coad)ruve con el cumplimiento de las

metas y objetivos propuestos en el PEDI y POA institucional.

Reajustar el POA institucional basado al presupuesto real que el gobiemo entrega

a cada una de las universidades del país.

Cada uno de los depanamentos de la ESPAM MFL, deben realizar una correcta

Planificación anual basada en la interrelación con lo establecido en el PEDI y POA
institucional.

Trabajar en conjunto entre los departamentales, para garantizar mejores resultados

ea relación con los objetivos propuestos en el PEDI y POA instinrcional.

Reestructurar cada uno de los procesos y hacerlos funcionales en cada

departamento de la ESPAM MFL, para lograr la sinergia de los mismos.

Las plataformas con las que cuenta la ESPAM MFL actualmente, deben ser

reestructuradas, de tal manera que permita la interacción con los usuarios de una
forrna amigable, para el uso rripido y confiable de toda la i¡formación requerida.

o Crear y aprobar las normativas para el uso y maütenimiento de espacios de

bienesta¡.

Evidenciar de manera cuantitativq los aportes que la institución ha brindado a los

docentes para su proceso de formación doctoral, tales como licencias.

Mejorar el proceso de carga y presentación de la información institucional en el
sitio web, correspondiente a las unidades acadernicas y administrativas.

Mejorar la sistematización de la información para eütar inconsistencias en los
procesos académicos.

Mejorar la comunicación intema entre las dependencias, para agilitar los procesos
de la institución.

COORDINACIÓN GENERAI. DE

NIVET ASESOR
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4. CRITERIO CLAUSTRO DE PROFESORE§

ffiiruecúxÉ
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CRITERIO EVALUADO:

SUBCRITERIOS EVALUADOS:

DE,PENDENCIAS EVALUADAS:

Clausto de Profesores

Fonnación Doctoral, Suficiencia y Dedicación, Carrera

del Profesor

Vicerrectorado Académico: Dra. C. Lorena Ca¡reño

Mendoza

Coordinación General Académica: PhD. María Pieda.l

Ormaza Murillo

Dirección de Carrera de Administración de Empresas:

PhD. Ernesto Negrín Sosa

Dirección de Carrera de Administración Pública: Mg.
Maricela González Bravo

Dirección de Ca¡rera de Medicina Veterinaria: Mg.
Fátima Arteaga Chávez

Dirección de Canera de Turismo: Mg. Juan Villacreses
Viteri

Dirección de Carera de Computación: Mg. Luis Ortega

Arcia

Dirección de Carre¡a de Ingeniería Ambiental: Mg. Ana
María Aveiga Ortiz

Dirección de Carrera de Agroindustria: PhD. Ely Sacón

Vera

Ing. Roxana Sabando Loor - Asistente de

Vicerrectorado Académico

Ing. Martha Quijije Intriago- Asistente de

Coordinación Cetreral Acadernica

Ing. Valeria Femández - Asistente de Carrera de

lngeniería Ambiental

Ing. Juana Basurto Rendón- Asistente de Carrera de

Medicina Veterinaria

iI}t.1RDiNACIÓN GINERAI. OT EVAI.

N¡VEL ASESOR
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Ing. Miriam Medrano Zambrmo- Asistente dc Carrera

de Agroindustria

Ing. Ramón Varela Muñoz- Asistente de Carrera de

Computación

Ing. Alexandra Navarrete Ornaza- Asistcnte de

Carrera de Ingenieria Agricola

Ing. Jahaira Zambrano Basurto - Asistente de Carrera

de Administración Pública

Ing. Martha Torres Prírraga- Asistente de Carrera de
Administración Empresas

Ing. Gema Pincay O¡maza - Asistente de la Car¡era de
Tu¡ismo

Mg. Maribel Mejia Ramos - Coordinado¡a del comité
interno de evaluación de la carrera de carrera de

Turismo

Mg. Blanca Mendoza Mendoza - Delegada del comité
interno de evaluación de la carrera de Tu¡ismo

Mg. María de los Angeles Cárdenas Ruperti- Delegada

del comité intemo de evaluación de la carrera de

Twismo

Ing. Miryam Lectong Anchundia- Asistente
administrativa

Srta. Marla José ftiz Bravo - Estudiante de la carrera
de Turismo

Sra. Stephmy Solórzano Acebo - Estudiante de la
carrcra de Turismo

RESUMEN E"TECUTIVO DE LA§ DEPENDENCIAS EVALUADAS

[,as dependencias evaluadas fueron: Vicerrectorado Académico, Coordinación General
Académica y Direcciones de Carrera.

D,QUIPO EYALUADOR:

lSBrr¿llil

, -*-,,' E SPA M M¡Flu,§-rz-i.:á¿
'r"-'l,iÍ,i1.ii,i,,,,,1119[:,:t],i{.,11r-A-§
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}TCERRECTORADO ACADÉMICO

Se encuentra ubicado, en el segundo piso del Edificio de Medio Ambiente, en el Campus

Politécnico, Sitio El Limón; estií a cargo de la Dra. C. Lorena Carreño Mendoza como
Vicerrectora Académica. En ésta dependencia labora cómo asistente administ¡ativa la
Ing, Roxana Sabando Loor.

Según la estruchrra organizativa de la ESPAM MFL, del Vicerrecto¡ado Académico

dependen las Coorünaciones Generales: Acad&nica, lnvestigación y Evaluación;

tambien dependen de ésta unidad, las Direcciones de Carreras.

C(X)RDINACIóN CTXTN,C.L ACADÉMICA

[¿ Coordinación Gene¡al Académica, está ubicada an el segundo piso del Edificio de

Biblioteca, en el Campus Politécnico; la representa la PhD. María Piedad Ormaza Murillo
y labora en esta dependencia la Ing. Martha Quijije Intriago como asistente

administrativa.

CARRERAS

l¿ ESPAM MFL cuenta con 4 carreras diumas: Agroindustri4 Ingeniería Agricol4
Ingeniería Ambiental y Medicina Veterinaria; y, 4 carreras nocturnas: Adrninistración de

Emprasas, Administración Pública, Computación y Turismo; cuyos Directores son: PhD.

Ely Sacón Vera, Mg. Leonardo Vera Macías, Mg. Ana María Aveiga ftiz, Dra. Fátima

Arteaga Chávez, PhD. Emesto Negrin Sosa, Mg. Maricela Gonzilez Bravo, Mg. Luis
Olega Arcia y Mg. Juan Villaseses Viteri respectivamente. Todas estas careras,

funcionan en el Campus Politécnico, Sito el Limón de la ciudad de Calceta.

4.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Para la identifrcación de fortalezas y debilidades de la ESPAM MFL, correspondiente al

criterio Claustro de Profesores, se realizó una o¡trevista a Ia Vicerrectora Académica y a
la Coordinadora General Académica en lo concemiente a los subcriterios: Formación

Doctoral, Suficiencia y Dedicación, y Carrera del Profesor. Asi también, los Directores

de Carreras fueron entrevistados respecúo al subcriterio suficie¡cia y dedicación, en

¡elación al inücador Distribución ternporal de las acdüdades.

Con las Asistentes Administ¡ativas de las dependencias mencionadas, se revisaron las

evidencias seleccionadas in situ, respecto a los procesos: promoción y escalafón de

ffiiuec¡on4
Tt"ua cnr!l!!!1
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docantes, evaluación y seguimiento del plan de actualización científica y pedagógica de
los docentes de la ESPAM MFL y elaboración del distributivo docente.

Se aplicaron encuestas a 5 docentes; la muestra que se seleccionó fue la siguiente:

Carrera de Ingeniería Ambiental:
Carrera de Medici¡a Veterinaria:
Carrera de Tu¡ismo:

Carrera de Administración Pública:

Carrera de Computación:

I docente

I docente

I docente

I docente

I docente

Como resultado de las enhevistas, validación de encuestas y revisión de eüdencias se

determinó las siguientes fortalezas y debilidades:

FORTALEZAS

FORMACIÓN DOCTORAL

. lncremento del número de docentes que se encuentran en proceso de formación
docüoral en el último periodo académico de evaluación, alcanz¿ad6 el estrindar
100%.

SI.'FICIENCIA Y DEDICACIÓN

o El número de estudiantes por profesor a TC que tiene la ESPAM MFL es de 15 a
ló, po¡ tanto, cumple con el cstrindar requerido que es una relación m¡ixima de 30
estudiantes por profesor a TC.

¡ El número de docentes titulares a TC de la ESPAM MFL se encu enfa en 9l,460/o,
es decir, sobre el esüínda¡ de 75%.

¡ L¿ distribución de las actividades de los profesores se realiza conside¡ando las
fimciones sustanüvas y la planificación institucional.

CARRERA DEL PROI'ESOR

o Existe el reglamento integral de evaluación del desanpeño del personal
académico de la ESPAM MFL, el cual establece mecanismos y procedimientos
para evaluar.

¡ Existe un sistema de evaluación integral del desempeño docente que se aplica
semestralñente, contemplando los aspectos de autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación.

o L¡s resultados de la evaluación integral del desempeño docente sirven de insumo
para la elaboración del plan de capacitación de los profesores.

: ctofl0iNActóN 6tNrRAt Dt iftRür.toh I
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r El 50% de los cargos di¡ectivos lo ocupan mujeres (7), por tanto, cumple con el
est¡indar.

DEBIIJDADES

FORMACIóN DOCTORAL

o El número de doctores con que cuenta la ESPAM MFL no alcanza el est¡indar

requerido, el cual es 40%.
r El número de doctores tiempo completo, aunque presenta un leve aumento en los

últimos 3 periodos acadérnicos de evaluación, no se cumple con el est¡índar

requerido que cs 537o.

SUT'ICIENCIA Y DEDICACIóN

En la distribución de las actividades del claustro docente, an algunos c¿sos no se

considera la afinidad acadéritca del profesor respecto a la critedra que imparte,

aunque se ha mejorado en comparación a datos anteriores.

A las asistentes de carreras, no se les ha dado a conocer de manera formal los

procesos que deben llevar para la distribución de las actividades docentes.

Las evidencias que presentan 1as asisteltes de carrera del proceso de elaboración

del distributivo docente, no corresponden con las indicadas en el diagrama de

flujo.

En algunos distributivos de asignación de actividades, no consta la firma del

docente.

CARRERA DEL PROFESOR

El 59,76% de los docentes de la ESPAM MFL son titulares, y para cumplir con el

esüíndar se requi ere el 601:". Cabe mencionar que, en los dos periodos académicos

de 2O1'7, el porcentaje de docentes titulares fue 6l,ll% y 63,06%

respectivamente, no asi en el primer periodo de 2018 que disminuye al 59,76%.

El sistema informáüco de evaluación integral del desempeño docente no es

amigable con el usuario.

Inexistencia de un proceso para el seguimiento al plan de actualización científica
y pedagógica de los docentes.

El 32.650/0 de los docentes, son profesoras titulares (mujeres) lo cual no alcanza

el esrándar requerido que est¡i entre un 40% y 60% de profesoras mujeres.

'¡i),r E-d'E:¡PAMi¿frf *ri;l'i-'ffimffifr-a-u¡
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o Inexistencia de sanciones al personal docente, como consecusncia de los
resultados de la evaluación integral del desempeño durante los periodos

acadérnicos de evaluación.

A continuación, se presenta la valoración de los criterios con datos cuantitativos, cuyos

resultados se han obtenido con base a las fórmulas obligatorias establecidas por el CACES
an su modelo preliminar:

NIVEL ASESOR Página t9 144
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CRITERIOS CON DATOS CUANTITATIVOS

i ar0rrDt¡lActóN GiNtRAt 0i

I

I

AVirurc¡óx-A
@/

Vuriuble Tipo Definición
Valo¡oción / Pe¡íodo Aeadénico

Ab 20t7-
Sept 2017

Sept 2017-
Mqno 2018

Ab 2018-
Scot 2018

I)octorcs Cuañtitativo
Nú,¡ne¡o de doctores quc tie[e la
institución. Porcentaje adecuado
40%.

8,O2% E,28% 10,98%

Doctores a

TC
Cuantitativo

Se considera adecuado que al
menos el 809/0 de los docto¡es de
la IES tcnga dedicación a tiempo
completo (TC); csto es al menos
el32Vio de los profesores, lo quc
consütuye aprox- 53olo de los
profesorcs a TC (60Vo de
profesores). Por tanto, el
estándar se ubica en 53%-

8,82% 9.38yo ll,5lYo

Formación
de Doctores

Cuañtitativo

P¡ofcsores en formación
docto¡al. Se cumple cuando
están formándose todos los
protbsores requeridos para
completar el 400á de doctorss
exigidos; por tanto el esuindar es

el 100%.

63,760/" 65,91% to2,'7404

Estudiantes
por profesor
aTC

Cuantirativo

[¿ IES cusnta con claustro de
profesores suficiente para el
desarollo de las actividades
sustartivas, en particular para la
formación, acompañamiento y
guía de los estudiantes. Se
considera adecuado una relación
máxima de 30 estudia¡tes por
profesor a TC.

l6 l9 l8

Ti¡rlaridad
TC

Cuantitativo
Se espera que al menos el 75oA

de profesores con dedicación TC
sea titulal.

91,56% 94.48% 91,46%

Titularidad Cuantitativo

Para garantizar la estabilidad y
efectividad e¡ el dssarrollo de
los procesos sustaotivos se

requiere que cl 60% de los
profesores sean titulares.

6l.llo/o 63.06% 59;16%

Pmf'esoras

Mujeres
Cnanti tativo

Se considera adecuada una
relación dc al menos 2/3 y dc
máximo 3/2 entre la cantidad de
profesoras y profesores tih ares;
esto es, enke un 404/o y 6O0A de
ptol'esoras v viceversa.

31,31% 3232% 32,6s%

Dirección
Mujeres

C\¡antitativo

Se considera que al menos el
30% dc los puestos directivos
debsn est¿r ocupados por
mujcres, hasta un máximo d€
700/r.

50.00% 50,00"/" 50,oooó

NrvEt Asi.soR i §
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CONCLUSIONES

a

o

Cada integrante del equipo evaluador asumió con responsabilidad la tarea
encomendada por la Coordinación General de Evaluación.

El proceso se realizó según el cronograma planificado.

Los actores del proceso de autoevaluación demo§traron compromiso y
participación.

Algunos de los actores principales del proceso de autoevaluación desconocían
hora y lugar de la entrevista.

El Director de la carrera de Ingenieria Agricola no se presentó a la entrevista,
por encontrarse con licencia por estudios doctorales.

. Se identifica¡on fortalezas y debilidades de acuerdo a los subcriterios del
criterio Claustro de Profesores.

Se evidenció que las carreras tienen evidencias del proceso de la elabo¡ación
del distributivo docente, pero no se ajusta a lo establecido en el diagrama de
flujo del proceso.

En las encuestas aplicadas a los actores, se señalaron algunos aspectos como:
preguntas muy generalizadas (debían ser más específicas), algunas preguntas

estaban dirigidas al director y no al docente; okos consideraron que las
preguntas no estaban relacionadas con el criterio-

¡ En las entrevistas, uno que otro actor señaló que las preguntas estaban

confusas o que se referían a lo mismo.

PROPUE§TA§ DE ME.IORAMIENTO

¡ Socialización de los procesos que se llevan a cabo en la ESPAM MFL.

NIVET ASESOR
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5. CRITERIO IITVESTIGACIóN

SUBCRITERIO f,VALUADO:

DEPENDENCIAS EVALUADAS:

Institucionalidad y Resultados

Coordinación General de Investigación: Dr. C.

Angel Guzmán Cedeño

Direccién Administrativa - Financiera: Mg. Ana

Solórzano Prinaga

Coordinadores de Grupo de Investigación:

FITOGEN: Ing. Lüs Duicela Guambi

GIRBDS: Q.F. Patricio Noles Aguilar

GISTUR: Ing. Güllermo Félix Mendoza

SISCOM: Dr. Marlon Navia Mendoza

REPROSAVET: Dr. Emesto Antonio Hu¡tado

EADA: Dr. Lenin Vera Montenegro

MS§A: Ing. Leonardo Vera Macías

CITEA (E)r Ing. Julio Saltos Solórzano

PROINBIO: Dr. Angel Guzmán Cedeño

PP&DLS: Ing. Baly Vera Montenegro

GP&DE: Dra. Cecilia Patr¿ Ferié

CINEDU: PhD. María Piedad Orrnaza Mu¡illo

Personal Adminlstrativo:

CGI: Ing. Narcisa Femández

CGI: Ing. Bethsy Molina

CGI: Ing. Héctor Mendoza

CGI: Ing. Iván Mendoza

CGI: Ing. Diego Zambrano

DF: Ing. Nora Vélez

itO,IOINACIÓN GTNERAI. DT
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EQUIPO EVAIUADOR: Mgtr. Javier Lóp ez Zzmbra¡o - Coordinador del
comité intemo de evaluación de la carrera de

Computación

Mgtr. fucardo Vélez Valarezo - Delegado del
comité intemo de evaluación de la carrera de
Computación

Mgtr. Daniel Mera Martinez - Delegado del comité
interno de evaluación de la carrera de Computación

Mg. Ramón Varela Muñoz - Asistente
administrativo de la carrera de Computación

Srta. Liceth Loor Pinargote - Estudia¡te de la
carrera de Computación

Srk. Ieniffer Alcíva¡ Pazmiño - Estudiante de la
carrera de Computación

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS DEPENDENCIAS EVALUADAS

COORDINACIóX CNXNUT, DE II{VESTIGACIÓN

Esta Coordinación eslá a cargo del Dr. C Ángel Monserrate Guanán Cedeño, tiene como
objetivo institucionalizar y sistematizar la investigación en la ESPAM MFL, de manera
inte¡activa y multidisciplinaria para propiciar la creación, adaptación, generación y
transferencia de tecnologías para la solución de problemas prioritarios y productivos de
la región y el pais. Esii ubicada en la parte superior del edificio de Biblioteca, y cuenta
con las siguientes áreas fisicas: Oficina del Coordinador, iírea de recepción, sala común
para los técnicos y analistas; y un aula de capacitación. En esta dependencia laboran 4
pemonas:

a

a

a

Ing. Bethsy Alexandra Molina Aquino - Técnico de nuevas tecnologias de

investigación

Ing" Narcisa Mariana Femiindez Lectong - Técnico de Investigación

Ing. Diego Efrén Zambrano Pazmiño - Analista

Ing. Iván Mendoza Velásquez - Técnico de Investigación

NIVEL ASESOff.,
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5.T. F'ORTALEZAS Y DEBILIDADES

Para la determinación de las fodalezas y debilidades, se consideró lo indicado en las

entrevistas del Coordinador General de Invesügación, Directora Administrativa-
Financiera" Coordinadores de Grupos de Investigación, estudiantes, profesores y
administrativos.

De las ent¡evistas se listó los elementos principales indicados por los entrevistados, y se

determinó si se trataba de una fortaleza o debilidad de acuerdo a la frecuencia de

repeüción en las entrevistas como un elemento positivo o negativo.

FORTALEZAS

. Se propicia la estructuración de grupos de investigación y se capacita

continuamente a los profesores.

. Se ¡ealiza publicaciones por gn¡pos de investigación y tambien de manera

indMdual.
o Se realizan proceso de arbitraje para las publicaciones, y se cumple con los rigores

de revisión.

o Se realiza la difusión de obras publicadas.

¡ tnclusión de docentes en los proyectos de investigación de otas carreras o de otras

instituciones.
o Inclusión de estudiantes en grupos de investigación.
. Los grupos de investigación se corresponden a las líneas de investigación

aprobadas.

. La planificación de la investigación fomenta la invesügación, la divulgación y
transferenci a de resultados.

. Se aplican mecanismos claros para la asignación de becas, ayudas económicas,

reconocimientos a los logros y méritos de los investigadores.

DEBILIDADES

Baja publicación en reüstas de alto factor de impacio y de impacto regional.

Algunos grupos no conocen el proceso de arbitraje por no haber realizado
publicaciones.

En la mayoría de los casos, las ob,ras no se están utilizando como material de

estudio para los alumnos.

I¿s conformaciones de los grupos no son concordantes con lo definido en el

reglamento, respecto a ser multidisciplinario y que respondan a nivel
institucional y no de carreras.

a

a
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o Los proyectos de investigación en la mayoría de los casos no estiín articulados con la
vinculación a la colectividad.

. l¿ CGI realiza funciones exclusivas de control, y no se visibiliza el apoyo en las
publicaciones.

o En la mayoría de los casos los recursos financieros disponibles no son concordantes
a la planificación de investigación.

CRITERIOS CON DATOS CUANTITATIVOS

Va¡iahle Tipo Definicióa

Valorución

anuol S u stent ació n v/u obs emqciones
2017 20tE

P¡odr¡cció¡
Cic¡tíñca
en revista¡

de impacto
mu¡dial

Cua¡titativa

Número autores
que han publicado /
Númcro total dc
profesorcs dc la
IES al cuadr"ado por

el 0.36 | Sumator¡a

del fa.tor de

inrpacto dc los
a¡ticulos
publicados

0,00t5 0,0046

E¡ el 20 I 7 hay 9 publ¡caciones y eñ cl
20 I 8 hay 8; y a pesa¡ que para el 20 I I
hry urá reduc¡ión dc 3 doccntss (169),
y el va.lor de Ia sumatoria de los facto¡es

de impacto disminuyeir c¿si la mit¿(
g€nera que el valor sea mucho rnenor,

con lo que se infiere que pa¡a el 2018

se publicaron ar rcvista dc m€flor factor
de iúpacto (sn el 2017 el mayor Ador
es de 6,89 mientrx quc para el 20 I 8 cs

de 23?)

Producción

Cie¡tilica
cn rcvist¿¡s

de impacto
rcgional

Cuantitativa

quc ha¡¡ public¿do

en revist¿§

Número de

artículos
putrlicados I
Diferencia entre el

n¡lmero mínimo dc
profesores con

dedicacién a

ticmpo complcto

Erc debe tencr la
instituciótr y el

númcro de autores

que haa publicado

eo revistas dc
impacto mundial al

cuadr¿do

0.r334 0,0271

En el 2017 hay 37 publicaciotres y en cl
2018 hay 17, meros de la mitád dcl
20 I 7, siÍ eñbargo, sc detcctó quc falt¿n
¿rticulos c¡ cl listado pioporcio¡ado,

s¡gume¡fa¡rdo la pvsona respoosablc

en la CGI quc cl proccso dcfinc quc los
docentcs/investigado¡es son los que

deb¿¡ ¡cmiti¡ la iulbrmación para ser

ancxada al listado, por lo que esre

listado proporcionado no estii

cor¡pletaÍrnte consolidado.

Prcduccirin
de ohr¿s

Cuañtitativa
Número de obras
po, per¡odo

t2 6

Scgin lo proporcionado por la CGI, la
pttcducción de obras paia el año 2018 se

reduce en u¡ 50'¿ iespecto al ¡ño
snte¡ior-
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CONCLUSIONES

De las encuestas dirigidas a los estudiantes y administrativos, los valo¡es tabulados

dan resultados muy buenos (se cumplcn de manera aceptable y planamente), sin

embargo, las respuestas de los docentes y coordinadores de grupos de iuvestigación

dieron como resultado menor puntuación.

A pesar que hay indicios que en la articulación de la docencia con la investigación

se ha ava¡zado, no se definen procesos eslándares; también, en Ia articulación de la
investigación con la vinculación, donde se detectó que los grupos de investigación
generan vinculación, pero no como proyectos declarados que tributen con lo
requerido por el CACES.

. Con la información recabada, no se pudo conocer sobre las fuentes de bases de

datos cientificas a las que los estudia¡rtes tienen acceso para sus actividades

académicas e investigativas, dado que, es muy importante conocerlo para

determinar el avance en la articulación de los procesos sustantivos de la docencia c

investigación.
o Para la determinación de los resulfados cuantitativos (producción cientifica en

revista de alto impacto y de impacto regional) se tuvo como fuente de información

ei listado de producciones 2016-2018 proporcionado por la CGI, donde se detectó

que no estaba complemente consolidada y que podrían faltar algunos artículos en

este listado, por 1o que los resultados de las variables cuantitativas podrían estar

siendo afectadas. Adem¡ís, la producción científica como la de obras, se reduce

significativamente en el 2018 respecto a1 2017.

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO

Se debe implernentar una plataforma, donde cada docente/investigador suba la

información necesaria para declarar las conkibuciones en producción científica
(revistas de alto impacto o de impacto regional), de tal forma que la IES cuente con

i¡formación consolidada y fi dedigna.

Establecer procesos que contribuyan ala afticulación de los procesos sustantivos:

Docencia, Investigación y Vinculación,

Se debe propiciar la redefinición de los grupos de investigación existentes, para que

sean multidisciplinario y respondan a nivel institucional y no de carreras.

Se debe buscar estrategias efectivas para que la producción científica en revistas de

alto impacto, impacto regional y producción de obras aumente, debido a que no se

alcanzan valores aceptables de producción.

EtlÁurc¡óx4ry:*4
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é. CRITERIO VINCULACION

CRITERIO EVALUADO: Vinculación con la Sociedad

SIIBCRITER¡o§ EVALUADoS: Institucionalización y resultado de la Vinculación

Dx,PE¡tDENcrAs EvALUADAS: Coordinación de Vinculación: Ing. Servio Pachard

EQITIPO EVALUADOR: Mg. Sofia Velisquez - Coordinadora del comité
intemo de evaluación de la car¡era de Ingeniería
Agrícola

Mg. Frowen Cedeño Sacón - Delegado del comité
intemo de evaluación de la carrera de Ingenieria
Agrícola

Mg. Javier Mendoza Vargas - Delegado del comité
intemo de evaluación de la carrera de Ingenierla

Agricola

Ing. Valeria Femández - Asistente administrativa

Srta. lronela Murillo - Estudiante de carrera de

Ingenieria Agricola

Sr. Jefferson Vélez - Estudiante de carera de

Ingenierla Agricola

RESUMEN E.TECUTIVO DE LAS DEPENDENCIAS EVALUADAS

I-a Vinculación con la Sociedad, de acuerdo con el Modelo de Evalu¿ción Institucional
de Universidades y Escuelas Politécnicas 2018, "...demanda una organización y
planificación que considere los objetivos institucionales y de polílicas y procedimientos

claros para la gestión de recarsos, elementos indispewables a través de los cuales la
itxtitlción puede obtener k¡s 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" -

[¿ Coordinación de Vinculación es una dependencia que se encarga de ejecutar proyectos

en beneficio de la colectividad. Se encuentra ubicada en las dependencias del

Vicerrectorado de Extensión y Bienestar Politécnico; ocupa dos oficinas, en una de ellas

realiza sus actividades el Mg. Gabriel Navarrete Schettini, quien es el Coordinador de

Vinculación. Adicionalmente, en esta dependencia laboran dos personas:
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¡ Ing. Servio Manuel Pacha¡d Vera - Analista de vinculación con la comunidad
. Ing. Vidal Loor José Armando - Asistente

Responsabilidedes del Coordin¡dor: Hac€r de nexo entre el Vicerrectorado de

Bienestar y Extensión y los Direc0ores de Proyectos de Vinculación.
Responsebilidades del Analist¡: Realizar el seguimiento de los proyectos de

Vinculación, asesorar en la planificación y ejecución de los proyectos.

Responsabilidadcs del Aslstente Admlnlsh¡dvo: Realizar las labores administrativas

inherentes a la Coordinación de Vinculación, entre ellas ser el custodio de la información
con su respectivo archivo.

6.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS

ORGANIZACIÓN Y PLAMHCACIóN DE LA VINCT]LACIóN CON LA
SOCTEDAI)

. Se realizan actiüdades de retroalimentación para la planificación de nuevos
proyectos.

. [.os proyectos son enfocados a partir de los resultados de proyectos de

invesügación culminados y de la línea base.

o Se da seguimiento al trabajo realizado por los estudiantes en las comunidades.

GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA VINCULACIÓN

PROGRAMAS O PROYECTO§ DEVINCT]LACIÓN CONLA SOCIEDAD,YSU
IMPACTO

a

r¡

Existe comunicación constante con la comunidad-

Se lleva el control del cumplimiento de avances de proyectos mediante ñchas

Se cumplen los objetivos de los proyectos de vinculación.

Se fomenta la participación de docentes y estudiantes en la ejecución de los
proyectos.

Cumplimiento de avances de proyectos mediante fichas.

ÉViruruólr.s
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DEBILIDADES

oRGAI{IZACIów y pr,,q,Nlplc¿cróx DE LA vrxcur,¡,cróN coN LA
SOCIEDAD

. Los proyectos de vinculación no se socializan con la planta docente.
o Existe desfase en el cumplimiento de los procesos.
¡ No se diferencian las funciones del personal de la dependencia.
o No se involucra a los estudiantes desde la planificación de los proyectos.
r Los procesos no identifican clientes intemos y extemos.
¡ I-as fuentes de información para evidenciar los procesos están incompletas,
¡ Existe deficiencia en el orden de Ia document¿ción que evidencia el proceso.

GE§TIóN DE RECURSO§ PARA LA VINCULACIÓN

¡ Demasiadas prórrogas al cumplimiento de las actividades, debido a la inoportuna
entrega del presupuesto.

PROGRAMAS O PROYECTOS DE VINCT]LACIÓN CON LA SOCIEDAD, Y SU
IMPACTO

. Falta incorpora¡ docentes a los proyectos de vinculación.
r No se tiene establecido el formato para medir el impacto en la comunidad y en

los estudiantes.

CONCLUSIONES

Mejorar la coordinación entre los estamentos de la IES para la realización de
las entrevistas en los próximos procesos de autoevaluación.

Socializar la Autoevaluación Institucional al interior de las Carreras, algunos
actores desconocían del proceso.

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO

Realizar una capacitación relacionada con el orden y archivo de la
docunentación en base a los procesos identificados.
Mejorar los procesos y socializarlos con las dependancias involucradas.

Que los proyectos no sean solo en capacitaciones a la comunidad, sino que

generen mayor impacúo a largo plazo.
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7. CRITERIO RECURSOS E INFRAESTRUCTURA

Éiiirurc¡ór*
ry:=É*!/

InfraesEuchra, sistema informáticos y bibliotecas

Vicerrectorado de Extensión y Bienestar Politécnico:

PhD. Maryuri Zamora Cusme

Coordinador General de Laboratorios: Mg. Jhonny

Bravo loor

Unidad de Mantenimiento: Ing. Manuel Macías

Ramírez

Unidad de Limpieza: lng. Yull Espinel Vera

Coordinador de Tecnologia: Lic. Geovanny Garcia
Montes

Coordinadora de Biblioteca: lng. Silvia Santos

Montesdeoca

Mg. Maria Femanda Pincay Cantos- Coordinadora del

comite intemo de evaluación de la carrem de

Ingeniería Ambiental

Mg. César Andrade Moreira - Coo¡dinador del

comité intemo de evaluación de la carrera de

Admin istración de Empresas

Mg. Julio t oureiro - Delegado del comité intemo de

evaluación de la carrera de Ingeniería Ambiental

Mg. Fabricio Alcívar -Delegado del comité intemo
evaluación de la carrera de lngeniería Anrbiental

Mg. Johanna Miirquez - Delegada de comité intemo

de evaluación de la carrera de Administración de

Empresas

Mg. Jenny Zambrano Delgado- Delegada de comité

intemo de evaluación de la carrera de Administración
de Empresas

Ing. Ingrid Giler Calderón - Asistente administrativa

Srta. Cristina Toala - Estudiante de la carrera de

lngeniería Ambiortal
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Sr. Julio Marquinez - Estudiante de la carrera de

Ingeniería Ambiental

Srta. Gerna Cantos - Estudiante de la carrera de

Administración de Empresas

Sr. Carlos Cedeño - Estudiante de carrera de

Adminishación de Empresas

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS DEPENDENCIA§ EVALUADAS

VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR POLITÉCI\üCO

Vicerrecúorado de Extensión y Bienestar Estudiantil es una Unidad Técnico - acadérnica

cuyos programas, actividades y accio¡es estiin orientadas a la asistencia individual y
colectiva del estudiante, en cuanto a la prevención, asistencia a sus necesidades y
asesoramiento en su desarrollo personal y profesional dentro del contexto lnstitucional y
social, lo cual conlleva a la fonnación integral del individuo.

El departamento de Bienestár estri dirigido por la Vicenectora designada por el Consejo

Politécnico y consta con una unidad de servicio médico odontológico, asesorar¡iento

psicológico, sección de becas o ayudas económicas y Arte ESPAM. En ésta dependencia

laboran las siguientes personas:

r Mg. Carmen Janet Zambrano Vera - Asistente de Vicerrectorado de Extarsión y
Bienestar

o Lic. Williams Cedeño María Raquel - Asistente

o Lic. Ausito Eduardo Medrano Zambrano - Especialista de música

¡ Lic. Ramón Antonio Moreira Mrírquez - Jefe de deporte

r Sr. Narcisa del Jesus Solórzano Cedeño - Asistente
. Sr. Ángel Ignacio Femández Alcivar - Auxilia¡ de servicios
o Sr. Alvarado Giler Agustín Alfonso - Auxiliar de servicios

{JNIDAD DE TECNOLOGÍA

Éste departamento es el encargado de garantizar. la seguridad de la información,

desarrollar e implementar ambientes y soluciones tecnológicas, administrar los productos

y servicios ¡elacionado con las tecnologias de la información y proveer un servicio de

calidad, con el fin de crear conñabilidad en la comunidad Politécnica. El departamento

É{lfuurcór*
tu2yy!9!./

ffi P á g i n a 31 144



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TNSTITUCIONAL

de tecnología estri dirigido por el Lic. Geovanny Gmcía Montes- Coordinador de

Tecnología y el equipo de trabajo está conformado por las siguientes personas:

. lng. Patricio Orley Zambrano Ganchozo - Analista de tecnologías

. Ing. Juan Carlos Muñoz Mendoza - Técnico de nuevas tecnologías

. Ing. Roberto Carlos Ormazamedina - Analista de tecnologías

. Ing. José Belizario Vera Vera - Analista de tecnologías

. Ing. Julio Agustín Molina Zambrano - Técnico

. Ing. Néstor Adrián Mora Macías - Programador de sistemas

. Ing. Miriam Lizeth Lectong Anchundia- Programador de sistemas

. Ing. Jéssica Viviana Vélez Ganchozo -Asistente

BIBLIOTECA

El objetivo de la biblioteca de la ESPAM MFL es brindar servicio de accesibilidad y
hansmisión de información de orden científico, investigativo, cultural y de vinculación
con la tecnología; estrá ubicada en el primer edificio del campus politécnico, en la planta
baja. Como responsable de esta unidad se encuenfra la Ing. Ana Silvia Santos

Montesdeoca, acompariada del siguiente equipo de trabajo:

. Ing.José Paúl Villacreses Zambrano - Técnico integral de biblioteca
o [ng. Verónica Magdalena Navarrete Ormaza-Asistente
. InB. Tatiana Karola Martínez Santana - Asistente

7.1 FORTALEZAS Y I}EBILIDADES

FORTALEZAS

EI{TORNO DE LAS ACTIWDAI}ES ACADÉMICAS

ESPACIOS DE BIENESTAR UNTYERSITARIOS

SISTEMAS INFORT{]ITICOS

I Predisposición del personal de la Unidad de Tecnología, para proporcionar
soluciones técnicas y operativas.

r Levantamiento de Procesos; Reglamentos y Normativas de la Unidad de

Tecnología-

,igH #,q
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BIBLIOTECA

. [a biblioteca cuenta con un software y codificación que aporta a la búsqueda

eficiente de los ¡ecu¡sos bibliognificos
o Presentación de informes estadisticos mensuales sobre el servicio bibliotecario-
o La biblioteca posee áreas de estudio gnrpales y de lectura.

. El personal de biblioteca participa activamente en la evaluación, selección,

retención y descarte de los recu¡sos bibliognáficos.
¡ lnvolucramiento de los profesores para la selección de libros a ser adquiridos por

IaESPAM MFL.

DEBILIDAI}ES

EI{TORNO DE LA§ ACTTVIDADES ACADÉMICAS

. No esán establecidos planes de capacitación a técnicos y docenües en rmidades de

producción y laboratorios.
o Es deficiente la dotación de insumos en laboratorios para garantizar púcticas.
r Se ¡equiere mejorar la planificación para la realización de prácticas para docencia,

investigación y vinculación.
o Falta complementar eqüpos tecnológicos (computadoras, teléfonos) para

docentes.

r Pisos, proyectores, Lárnparas, ¿ires acondicionados dañados e,n varias aulas de

clases, unidades de producción y laboratorios.
¡ Carencia de espacio fisico (aulas) para unidades de producción (Hato porcino y

bovino).
o Inexistents espacio fisico de almacenamiento temporal de desechos peligrosos

provenicnt€s de unidades de producción y iaboratorios.
o Falta de casilleros para estudiantes y docentes en unidades de producción y

labor¿torios.

r No existen controles adecuados sobre materias primas (control de inventario) en

unidades de producción y laboratorios.

ESPACIOS DE BIENE§TAR TJNTVERSITARIOS

Deficiente espacio fisico para imparti¡ docencia, debido al número de estudianles
en unidades de producción y laboratorios.

Deficiencia de mobiliario para estudiantes, que permita realizar trabajos
autónomos fuera de las aulas.

Escaso espacio fisico para receación.

i*:-_ffi]
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o Limitado espacio para departamento psicológico y de orientación a estudiantes.

. Depatamento médico con escaso personal para la atención a la comunidad
unive¡sitaria.

o Ausencia de sanita¡ios para discapacitados en carreras, unidades de producción y
laboratorios.

. Falta de implementación de procesos (seguridad y salud ocupacional, planes de

buenas prácticas ambientales, planes de mantenimiento y mánuales de buenas

pnícticas de manufactura) e¡ docencia, unidades de producción y laboratorios.

r Inexistente verificación de higiene y mantenimiento en los espacios de

expendios de comida (bares).

SISTEMAS INFORMÁTICOS

¡ [¿ conectiüdad a nivel institucional es deficiente.
¡ Falta eüdencia de planes de mantenimiento preventivo-correctivo año 2017

r Falta de planiñcación y gestión en la actualizacién de contenidos de la Página

Web Institucional
¡ Reglamento de Aseguramiento de la Infortnación no se encuentra aprobado.

¡ Falta de cumplimiento a los planes de mantenimiento preventivo y correctivo
. Problemas operativos en el Sistema de Gestión Acadánica-
o Falta de servidores para aumentar la conectividad y capacidad de almacenamiento.

¡ Falta de un sistema que intege la información de todas las ñ¡nciones sustantivas.

. Muchos equipos informáticos ya han cumplido con su vida útil y deben ser

reemplazados.

BIBLIOTECA

Carencia de libros para algunas carreras de Ia ESPAM MFL y muchos libros de

uso frecuente est¡in desactualizados.

Escaso número de computadoras para estudiantes en biblioteca.

Presupuesto limitado para la adquisición de insumos bibliotecarios.

A¡cho de bauda insuficiente en biblioteca para cubrir la demanda.

lnadecuada identificación de procesos.

Falta de espacio fisico para [a organización de los libros.

Rot¿ción de personal ralentiza el trabajo.

CONCLUSIONES

Se verifica la existencia de un departamento de Bienestar con instalaciones

básicas como consultorio médico, consultorio odontológico, consulta psicológica
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y de servicio social; la atención de estos servicios es de libre dernanda, con un
departamento de arte y deporte,

En lo que respeta al entomo de las actividades académicas, se evidenció
predisposición del personal docente para la impartición de clases, aunque muchas
de las aulas y laboratorios, no eran realmente funcionales al carecer de buena
ventilación, eqüpos tecnológicos, insumos, y equipos de laboratorios; el ¡úmero
de estudiantes era mayor a la capacidad de las aulas.

Aunque existen espacios de bienestar universitarios, estos son insuficientes para
la comunidad esh.rdiantil, faltan ¡í¡eas de recreación donde el estudiante pueda
desarrollar sus actividades autónomas. En lo que respecta a los docentes, faltan
espacios para la realización de las actividades necesarias, ya que algunos docentes
comparten cubículos y el espacio para la atención de estudiantes no es la
adecuada.

No todas las edificaciones cuentan con baños para personas con discapacidad.
Se evidenció falta de políticas, procesos, manuales de funciones para el manejo
de desechos peligrosos en laboratorios y unidades de producción.

o Falta de insumos para el mantenimiento de aulas, laboratorios y unidades de
producción.

o Aun con el esfuerzo realizado por pa¡te de las autoridades, existen ciureras con
carencias de textos para el desarrollo de las actividades académicas y de
investigación, con una conectividad de internet que no es la adecuada para poder
realizar consultas y trabajos académicos; se pudo constatar que existen procesos
que se realizan al momento de la prestación de un servicio, aunque algunos de
ellos son actiüdades y no procesos como tal. A pesar de todas las limitaciones
existentes, lo que se puede resaltar es la predisposición de las personas que laboran
en esta dependencia para la consecución de los objetivos institucionales.

¡ Los sistemas informáticos que existen no permiten el desarrollo eficaz de las
actividades académicas. se puede evidenciar que existen procesos para realizar el
mantenimiento a los eqüpos informáücos, tanto correcüvos como prevenfivos y
algunos procesos todavía no se encuentran levantados; aunque se contrató la
elaboración de la nueva página web institucional, ésta no está totalmente
completa, ya que la mayoría de los micrositios solo tienen información general y
algunas fotos de auto¡idades.
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PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO

a

ra

a

Impulsar un proyecto de mejoramiento de oficinas a TC, para que cada docente

tenga su oficina de acuerdo a lo señalado por el CACES.

Mejoras en laboratorios y unidades de producción, se requiere adquisición de

insumos.

Optimizar la infraestructu¡a tecnológica existente en la institución, para lograr la

cobertr¡ra total en todos los edificios y espacios donde los estudiantes realizan

sus actividades académicas.

Realizar la gestión para la adquisición de recursos bibliográficos.
Mantener el personal que ya se encuentra capacitado en los diferentes

departamentos, para evit¿r la demora de los procesos y la consecución de los

objetivos propuestos.

Ampliar el ancho de banda con el que cuenta biblioteca, con el fin de brindar un

mejor servicio.

Mantener actualizada la página web de la institución.

Mejorar el funcionamiento del Sistema de Gestión Académica

Mejorar la conectividad en las aulas y cubículos de los docentes, para el efectivo

desarrollo de las actividades académicas.

Replantear los procesos levantados por la unidad de tecnología" ya que en su

mayoría reflejan actividades que realiza el departamanto.

Aprobar el Reglamento de Aseguramiento de la Información.

NIVEL ASESOR
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8. CRITERIO ESTUI}IAIITE§

§UBCRITERIoS EVALUADoS: Admisión y Seguimiento; y resultados de la admisión y
seguimiento

DEPEñDENCIAS EVALUADA§: Vicer¡ectorado Académico: Dr. C. Lorena Crrsño
Mendoza

Ing. Roxanna Sabando l,oor - Asistente

Vicerrectorado de Extensión y Bienestar: Dr. C.Maryuri
Zamora Cusme

Narcisa Solórzano Cedeño - Asistente

DLección de Posgrado y Forrnación Conünua: Dr. C.
María Fernanda Garzón Félix

Coordinación de Nivelación: Lcda Marlene Nieto
Medr¿nda

Ing. Nidia Zambrano - Asistente

Secretaría General: Abg. Lya Villafue¡te Vélez
Ing, Johanna Zambrano Loor - Asistente

Secret¿ría de ii¡eas: Lic. Rossana Plaza Cedeño
Ing. Ikrolina Pinargote Cuzrne- Asistente

EQUIPO EVALUADOR: Mg. Marys lriarte Vera - Coo¡dinadora del comité de
evaluación intema de la carrera de Administración
Pública

Mg. Juan Luis Cedeño - Delegado del comité de
evaluación intema de la carrera de medicina veterinaria

Mg. Carlos Lar¡ea Izurieta - Delegado del comité de
evaluación intema de la car¡era de Medicina
Vercrinaria

Mg. Marie Lia Velásquez Vera - Delegada del comité
de evaluación interna de la carrera de Administración
Pública

Mg. Diana Rade I.oor - Delegada del comité de
evaluación intema de la carrera de Administración
Pública
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Srta. Yulsn Omaza Alcivar - Estudiante de la carrera

de Administraci ón Rlblica

Srta. Kelly Vera Iopez - Estudiante de la carrea de

Adm ini stración Pública

Srta. Ammy Frank Cedeño - Estudiante de la carrera de

Medicina Veterinaria

Srta. Mary Alara - Estudiante de la carrera de Medicina
Veterinaria

RESTJMEN E.JECUTryO DE LAS DEPENDENCIAS EVALUADAS

Éste criterio considera las políticas y acciones emprendidas por la institución para

garantizar y promovú condiciones adecuadas que permitan a los estudiantes alcanzar

resultados exitosos €n su carsra académica, así como también, los resultados medidos de

eficiencia. Entre las dependencias waluadas se encueritran:

VICERRECTORADO ACADÉMICO

Estí dirigido por la Dra. C. l¡rena Ca¡reño Mendoza, cuyas oñcinas se encuentran

ubicadas en el edificio de la carrera de Ingenieria Ambiattal. Dicho departamento, cuenta

con la Ing. Roxanna Elizabeth Sabando Loor, como asistente a&ninistrativa.

VICERRECTORADO DE EXTf,NSIÓN Y BIE¡{ESTAR

Ln dirige la Dra. Maryr¡ri Zamora Cusme; las oficinas de éste departamento se encuentran

ubicadas en la planta baja del salón de eventos institucional, en la cual laboran las

siguientes personas:

- Agustín Alfonso Alvarado Giler, Auxiliar de servicios

- Angel Ignacio Fernánde z Alciva¡, Auxiliar de servicios

- Ausito Eduardo Medrano Zambrano, Especialista de música

- Ramón Antonio Moreira Mrirquez, Jefe de deporte

- Servio Manuel Pachard Vera, Analista de Vinculación con la Comunidad

- José Armando Vidal Loor, Asistente

- Maria Raqucl Williams Cedeño, AsisterÍe

- Carmen Janet Zambrano Vera, Asistente

- Narcisa del Jesús Solórzano Cedeño, Asistente

iiOTDINACIÓN GENTRAI. DE

NIVEL ASESOR
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DTRECCIÓN DE POSGRADOY FORMACIÓN CONTII\ruA

Estrí dirigido por la Dra. María Femanda Ga¡zón Félix, la oficina se encuentra ubicada en
edificio propio y cuenta con el siguiente personal:

- Ing. Carmen Cecilia Ve¡a Prfuraga" Asistente
- Ing. Martha Gabriela CruzLispez, Técnico Integral
- Ing. Miriam Paola Ganchozo Lucas
- Ing. Gema Johana Faubla Cusme
- Ing. Mercedes Elizabeth Solórzano Alciva¡

cooRDTNACIÓn On mvnulcrÓx

lo dirige la Mg. Marlene Nieto Medranda, cuya oñcina es&i ubicada en la planta baja del
salón de eventos institucional y cuenta con el siguiente personal:

- Ing. Nidia M anaYélez Zambrano, Asistente
- Mg. Anamey Mendoza Mera
- Mg. Frank Alexander Pazmiño Castro

SECRETARfA GENERAL

La dirige la Abogada Lya Villafuene Vélez, la oñcina se encuentra ubicada en el edificio
central de la universidad, y cuanta con el siguiente personal,

- Ma¡ia lohanna Zambr¿no l¡or, Asistent€
- Nelson Femando Plaza Cedeño, Asistente Adminisfativo
- Julio César Ormaza Surirez, Asistente de Secretaría General

En el campus politécnico, se encuentra la secretaria de ríreas, dependencia de secretaria
general, cuyas oficinas ñ¡ncionan en la planta baja del eüficio de la bibliorcca
institucional y cuenta con el siguiente personal:

- Rosanna del Consuelo Plaza Cedeño, Secretaria de Coordinación de áreas
- Mariana Karolina Pinargote Cusme, Tecnico de Tecnologias de lnformación y

Comunicaciones

8.1. DEBILIDADES Y T'ORTALEZAS

FORTALEZA§

PROCESOS DE NIVELACIóN Y ADMISIÓN A CARRERAS DE GRAIX)

¡ Se incrementó el número de estudiantes en nivelación.

EtlÁrurcrón*ta1Y9*/
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o Ofrecen servicio de orientación vocacional a estudiantes que ingresan a nivelación
y que presentao problemas socioeconómicos, así como a padres de familia

. Existe un proceso para la homologación y convalidación de estudios

o I¿s políticas, normaüvas y procesos eslán parcialmente aprobadas.

PROCESO DE ADMISIÓN DE FOSGRADO

. El proceso de admisión a los programas de posgrado esta sistematizado.

o Aprobación y ejecución de programas de maestrías.

. Existe un proceso de inducción a los aspirantes a programas de posgrado

¡ Los esn¡diantes de posgrado tienen conocimiento sobre los procesos de admisión

de los diferentes prog¡írmas.

SEGTIIMTENTO A GRADUADOS

¡ Existe un proceso para el seguimiento a gtaduados mediante encuestas de

satisfacción y empleabilidad.
¡ Los procesos y procedimientos de estas dependorcias dan respuesta positiva a

las acciones afi rmativas.

DEBILIDADES

PROCESOS DE NTVELACIÓX Y MUTSTÓN A CARRERAS DE GRADO

o Falta de sistematización informáüca de ciertos procesos académicos.

o No existe en nivelación registros de evide¡cias fisicas ni digital de requerimientos

de interesados en conocer sob¡e el proceso de matriculación.

. Falta preparación de los dooentes para recibir estudiantes que tengan capacidades

especiales.

o Altos porcentajes de deserción y de reprobados en nivelación.

PROCESODE ADMISIóN DE POSGRADO

SEGI]IMIENTO A GRADUADOS

o No existen procesos para el seguimiento a graduados de cuarto nivel.
. I-a sociabilización de los informes y resultados de las encuestas de satisfaccién y

empleabilidad no cuentan con un proceso normado.

NIVEL ASESOR
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CONCLUSIONES

Es importante hacer un análisis del proceso mismo (aspectos logísticos, técnicos
y metodológicos).

Es de suma importancia destacar que el equipo confonnado para la realización de
las encuestas y urkevistas relacionadas con los criterios y subcriterios propuestos,
logró realizar en términos generales una buena labor pese a limitaciones
enftentadas, las cuales fueron básicamente muy pocas y de poca incidencia para
el desarrollo de la tarea encomendada.

Fue sumamente positiva la activa y efectiva participació¡ en el proceso de los
estudiantes, miembros de los comités de evaluación interna de cada Carrera"

especialmente en lo relativo a la recopilación de evidencias documentales y
audiovisuales en todas las dependencias institucionales que fueron visitadas.

Es de relevante importancia señalar que, de manera general, los colaboradores o
percon¿rs responsables de las diferentes áreas y departamentos institucionales a las
qus se les aplicó las encuestas y entrevistas programadas, evidencian falta de
comprensión acerca de lo que son los procesos que están a su cargo, puesto que
muchos lo conciben como un simple ejercicio de cumplimiento de actividades
rutinarias, mecánicas y repetitivas sin demost¡ar un pensamiento estratégico, que
les permitiera entender que los procesos briudan una valiosa oportunidad para
sistematizar sus acciones operativ¿ts en el día a dia, que éstos pueden ser
racionalmente divididos en subprocesos y que los mismos tienen un punto de
partida y un punto de terminación o salida que delimita el campo de acción de
cada área o dependencia dentro de la institución.

[¿ interacción desarrollada con las personas pertenecientes a las difbrentes
dependencias institucionales visitadas en el momento de la realización de las

entreüstas y encuestas, dejaron en evidencia que aún es posible mejorar el
formato y funcionalidad de los instrumentos diseñados y aplicados durante el
proceso de autoevaluación, pues algrmos manifesta¡on cierta dificultad para

entender la forma correcta de expresar sus respuest¿s.

Es muy importante trabajar en la creación de una conciencia institucional, que
permita entender que un proceso de autoevaluación debe ser siempre considerado
como una positiva oportunidad para diagnosticar debilidades y falancias que
deben ser corregidas y subsanadas dentro de una institución que como la ESPAM
está inmersa en un proceso de mejoran ento continuo; puesto que se pudo percibir
en muchas persoras una actin¡d de nerviosismo o de preocupación ¡elacionada
con su estabilid¿d laboral, que motivó en ellas una posición más bien de recelo

-+-. E:¡ PA M [4 triL irp'¿',
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para brindar con transparencia y claridad la información que se trató de recabar

tnediante las entrevistas y encuestas realizadas por nuestro equipo.

PROPUESTAS DE ME"'ORAMIENTO

. En secretaria general yde áreas solamente registraron un proceso, pero en realidad
ellos tienen algunos, los cuales no fueron tomados en cuenta por e1 departamento

encargado.

, ¡ulr
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9. CONCLU§IONES

El avance alcanzado por la ESpAM MFL en relación a los resultados obtenidos el año
2015 son importantes, apreciiindose como un proceso sosGnido que toma ñ.¡erza a finares
del 2016; se evidencia ra voluntad de cambio desde las principales autoridades
institucionales; los niveres de autocrítica y ra motivación para mejorar es evidente en
varios actores a nivcl de autoridadcs. docentes y administrativos.

El PEDI y el Modelo Educativo a pesar de las dificultades, se han convertido en punto
referencial para el direccionamiento de ras fi¡nciones sustantivas; siendo de mucha
relevancia para las carreras durante el proceso de rediseño curricular, que se dio por parte
de las ocho carreras de ra institución. se aprecia un direccionamiento positivo en cuanto
a la mejora de los procesos de pranificación y en los diferentes ámbitos de la poritecnica;
a pesar de que se ha incrementado el empoderamiento en varios estamentos; no obstante,
el inicio de este comportamiento organizacional científico-investigativo aún no está
institucionalizado y generalizado a nivel de la politécnica.

El claustro docente ha evorucionado significativamente, con un incremento sustancial de
doctores tih¡lares, como un alto número en proceso de formación, siendo uno de los
clementos relevantes que fortalecen a la institl¡ción.

La investigación eüdencia acciones rerevantes como la implementación de ros gmpos de
investigación, así como ra continua generación d.e pubricaciones tanto de artícuros, obras,
ponencias; falt¿ implementar estrategias que permitan incrementar su§tanciarmenrc el
¡úmero de las mismas, sustentad.as en la pertinencia del entorno académico -investigativo - territorial; con un involucramiento mayor de los estudiantes en todos los
procesos. son importantes los aportes que poco a poco evidencian el accionar de cIIDEd
así como emprendimiento, con la generación de eventos académicos que se convierten en
el punto de conexión con instifi¡ciones y organisnros a nivel nacional e intemacional.

L¿ institución cuenta con un campus quc nruestra belleza y armonía, especialmente, en
su diseño arquitectónico de auras y áreas administrativas; pero, se hace necesa¡io
implementar un proyecto agresivo de mejora de infraestructura que permita incremen[ar
laboratorios, construir nuevas ¿¡l¿5, eqüpar talleres, que proporcione la integración de
los procesos sustantivos; y que facilite la implementación optima de los rediseños de los
currículos sobre la base de ra gestión der trabajo didáctico - metodorógico a nivel de
carrera (debate académico).

[á existencia de una plataforma informática a nivel institucional, con módulos b¡isicos
importantes de información académica - administrativa en desarrollo, constituye un gran
avance; ya que la limitada integación del sistema ¡le información sobre la base lógica del
proceso enseñanza-aprendizaje (integración docencia - investigación-vinculación c.n ra

INFoRME DE ATIToEvALUACIóN tr{sTITt,CIoNA I,
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sociedad), ha difrcultado su desarrollo; siendo imprescindible un abordaje integral que de
luces sobre la realidad así como las mejoras requeridas y los requerimientos a coño,
mediano y largo plazo, que garantice la compatibilidad efectiva y efrcaz de todos los

sistemas; así como también, permita satisfacer los requerimientos de la actual y futura
oferta académica, acorde a los avancss tecnológicos y pedagógicos.

Firmado
JHONNY PA
BAYAS

Mg. Johnny Bayas Escudero

COORDINADOR GENERAL DE EVALU

COORDINACIÓN GENIRAI. DE
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