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Que, la Ley Organica de Educaci6n Superioren el Art. 94, de la Evaluaci6n de la calidad,
contempla que "La Evaluaci6n de la Calidad es e1 proceso para determinar las
condicionesde la instituci6n, carrera 0programa academico, mediante la recopilaci6n
sistematica de datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio 0

diagn6stico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a fm de que sus
resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera 0

institucion. La Evaluacion de la Calidad es un proceso permanente y supone
un seguimiento continuo". -w.

Que, la Constituci6n Politica del Estado en la Disposici6n Transitoria Vigesima establece
que "En el plazo de cincoanos, a partir de la entrada envigenciade estaConstituci6n,
todas las instituciones de educaci6n superior, asi como sus carreras, programas y
posgrados deberan ser evaluados y acreditados conforme a la ley. En caso de no
superar la evaluaci6n y acreditaci6n, quedaran fuera del sistema de educaci6n
superior".

Que, la Constituci6n Politica del Estado en el Art, 352, establece que "el sistema de
educaci6n, superior estara integrado por universidades y escuelas politecnicas;
institutos superiorestecnicos, tecnol6gicosy pedag6gicos, conservatoriosde musica y
artes, debidamenteevaluados y acreditados".

Que, el Art. 351 de la Constituci6nde la Republica del Ecuador establece que el Sistemade
Educaci6n Superiorse regirapor los principios de autonomiaresponsable, cogobierno,
igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminaci6npara
la producci6n del pensamiento y conocimiento, en el marco del dialogo de saberes,
pensamiento universal y producci6n cientifica tecnol6gicaglobal;

Que, la Constituci6n de la Republica del Ecuador, articulo 350 determina que, "El Sistema
de Educaci6n Superiortiene como finalidad la formaci6n academica y profesional con
vision cientifica y humanista; la investigaci6ncientifica y tecno16gica;la innovaci6n,
promoci6n, desarrollo y difusi6n de los saberes y las culturas; la construcci6n de
soluciones para los problemas del pais, en relaci6n con los objetivos del regimen de
desarrollo.";

CONSIDERANDO:
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Que, la LOES en su articulo 99 determina que, "La Autoevaluaci6n es el riguroso proceso
de analisis que una instituci6n realiza sobre la totalidad de sus actividades
institucionales 0 de una carrera, programa 0 posgrado especifico, con amplia
participaci6n de sus integrantes, a traves de un analisis critico y un dialogo reflexivo,
a fill de superar los obstaculos existentes y considerar los logros alcanzados, para(fi;
mejorar la eficiencia institucionalymejorar la calidad academica. )'-n

Que, la Ley Organica de Educaci6n Superior, articulo 98 determina que, "La planificaci6n
y ejecuci6n de la autoevaluaci6n estara a cargo de cada una de las instituciones de
educaci6n superior, en coordinaci6n con el Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y
Aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n Superior. En el presupuesto que las
instituciones del Sistemade Educaci6n Superior, aprueben se hara constar una partida
adecuada para la realizaci6ndel proceso de autoevaluaci6n."

Que, el articulo 96 de laLOES, preve: "Aseguramientode la calidad.-El Aseguramiento de
la Calidad de la Educaci6n Superior, esta constituidopor el conjunto de acciones que
llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin de garantizar la
eficiente y eficaz gesti6n, aplicables a las carreras, programas academicos, a las
instituciones de educaci6n superior y tambien a los consejos u organismos
evaluadores y acreditadores";

Que, la Ley Organica de Educaci6nSuperior en elArt. 95, establece que "Acreditaci6n.-La
Acreditaci6n es una validaci6nrealizadapor el Consejo de Evaluaci6n,Acreditaci6n y
Asegurarnientode 1aCalidad de la Educaci6n Superior,para certificar la calidad de las
institucionesde educacionsuperior,de una carrera 0programa educativo, sobre la base
de una evaluaci6n previa. La Acreditaci6n es el producto de una evaluaci6n rigurosa
sobre el cumplirniento de lineamientos, estandares y criterios de calidad de nivel
internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, obligatoria e
independiente, que definira el Consejo de Evaluaci6n,Acreditaci6n y Asegurarniento
de la Calidadde laEducaci6n Superior.El procedimiento incluye una autoevaluaci6n
de la propia instituci6n, asi como una evaluaci6nexterna realizada por un equipo
de pares expertos, quienes a su vez deben ser acreditadosperi6dicamente.El Consejo
de Evaluaci6n,Acreditaci6ny Asegurarnientode la Calidad de la Educaci6n Superior
es el organismoresponsable del asegurarnientode la calidad de la Educaci6n Superior,
sus decisiones en esta materia obligan a todos los Organismos e instituciones que
integran el Sistemade Educacion Superiordel Ecuador. La vigencia de la acreditaci6n
sera al menos de tres afios.".
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Que, el Reglamento para los procesos de autoevaluaci6n de las instituciones, carreras y
programas del sistema de educacion superior en su Art. 9 determina que: "De los
comites de evaluacion interna. - Las instituciones de educaci6n superior podran
confonnar los comites de evaluaci6n interna que consideren necesarios para el
adecuado desarrollo de los procesos de autoevaluaci6n, acorde al tamaiio y realidad
de cada institucion, Los comites de evaluaci6n interna deberan apoyar, en forma
permanente, el trabajo que debe desempefiar la comision general de evaluaci6n
interna."; i(j.,

Que, el Reglamento para los procesos de autoevaluaci6n de las instituciones, carreras y
programas del sistema de educaci6n superior en su Art. 7 determina que: "De la
comisi6n general de evaluacion interna.- Las instituciones de educacion superior
deberan conformar una comision general de evaluacion interna, la que sera responsable
de la ejecucion de los procesos de autoevaluacion, de la coordinacion institucional
intern a y externa con el Consejo de Evaluaci6n, Acreditacion y Aseguramiento
de la Calidad de la Educacion Superior, asi como del seguimiento de las politicas
y planes que implementen las instituciones para la mejora continua de la calidad.";

Que, la norma referida en el considerando que antecede, en su literal e), establece que es
funci6n del CEAACES: "Elaborar la documentaci6n tecnica necesaria para la
ejecucion de los procesos de autoevaluaci6n, evaluaci6n externa, acreditaci6n y
clasificacion academica";

Que, el articulo 174 literal c) de la LOES senala, entre las funciones del CEAACES:
"Aprobar la normativa para los procesos de autoevaluacion de las instituciones,
los programas y carreras del Sistema de Educaci6n Superior";

Que, en el articulo 173 de la LOES determina que, "EI Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n
y Aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n Superior norrnara la autoevaluaci6n
institucional, y ejecutara los procesos de evaluacion externa, acreditacion, clasificaci6n
academica y el aseguramiento de la calidad. Las universidades (...) deberan someterse
en forma obligatoria a la evaluaci6n interna y externa, a la acreditaci6n, a la
clasificaci6n academica y al aseguramiento de la calidad. "
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CAPITULO I
DEL OBJETO y AMBITO DEL REGLAMENTO

REGLAMENTOPARA LOS PROCESOSDE AUTOEVALUACION
INSTITUCIONAL, DE CARRERAS Y PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD

ESTATAL PENiNSULA DE SANTA ELENA

Expedir el siguiente:

RESUELVE:

En uso de sus atribuciones,

Que, Que, de conformidad a 10 establecido en el literal f) del articulo 22 del Estatuto de la
Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena, esta entres las funciones del Consejo
Superior Universitario, f) Aprobar los Reglamentos Internos y sus reformas,
indispensables para regular el Funcionamiento academico y administrativo de la UPSE,
debiendo remitirlos alConsejo de Educacion Superior para su conocimiento.

Que, la propuesta de Reglamento de la Comision de Evaluacion, Acreditacion y
Aseguramiento de la Calidad, foe analiza do y aprobado en sesion de trabajo de fecha
17 de Febrero del 2016.

Que, en el Estatuto Codificado de la Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena, Art. 54
indica que: "La Comision de Evaluacion, Acreditacion y Aseguramiento de la Calidad,
es el organismo encargado de desarrollar politicas que busquen la acreditacion y
aseguramiento de la calidad y excelencia de los productos internes y externos, a traves
de procesos de mejoramiento, evaluacion academica y gestion administrativa." ( ... );

Que, en el Estatuto Codificado de la Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena, Art. 45
establece que: "La Unidad Operativa de Acreditacion es la responsable de ejecutar las
politicas y decisiones de la Comision de Evaluacion, Acreditacion y Aseguramiento de
la Calidad, aprueba en primera instancia los planes, politicas y acciones relativas a los
procesos de autoevaluacion y evaluacion extema en funcion de los criterios, sub
criterios e indicadores, establecidos en los modelos oficiales del CES, del CEAACES
o de otros organismos de aseguramiento de la calidad identificados y aprobados
previamente por los organismos respectivos" ( ... );
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a) Posibilitar espacios participativos de analisis critico y propositivo que permitan la
construcci6n de objetivos y politicas de fortalecimiento de la calidad a nivel
institucional, as! como de sus carreras y programas;

b) Diagnosticar las condiciones de funcionamiento academico-administrativo para
desarrollar procesos y acciones permanentes de mejoramiento y aseguramiento de
la calidad academic a y de la eficiencia institucional;

c) Contribuir al mejoramiento de los sistemas de manejo de infonnaci6n y
comunicaci6n de la instituci6n que permitan un adecuado desarrollo de los procesos
de autoevaluaci6n y evaluaci6n externa; y,

d) Contribuir al desarrollo de la cultura del aseguramiento de la calidad en la J TJ
comunidad universitaria. )o..rl

Art. 5.- Fines de la autoevaluacion.- Son fmes de la autoevaluaci6n institucional, asi como
de las carreras y programas, los siguientes:

Art. 4.- Principios de la autoevaluacion> La autoevaluaci6n se orientara por los principios
que rigen el sistema de educaci6n superior: autonomia responsable, integralidad, pertinencia,
calidad, cogobierno, igualdad de oportunidades y autodeterminaci6n para la generaci6n y
producci6n del pensamiento y conocimiento; asimismo se regira por los principios de
participaci6n, transparencia, eficacia y eficiencia,

Art. 3.- Autoevaluacion.> La autoevaluacion es un proceso de analisis critico, reflexivo y
participativo, que efectuara la Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena, con el :fin de
identificar sus fortalezas y debilidades, con el objetivo de emprender acciones de
mejoramiento continuo que permitan el aseguramiento de la calidad de sus procesos
academicos y de gesti6n, tanto en el grade como en el posgrado.

CAPiTULO II
GENERALIDADES DE LA AUTOEVALUACI6N

Art. 2.- Ambito.- EI presente Reglamento establece los principales procesos de
autoevaluaci6n de la UPSE tanto institucional como en carreras y programas, es de
aplicaci6n obligatoria para todos los miembros de la comunidad universitaria.

Art. 1.- Objeto.- Este reglamento establece normas basicas y regula los procesos de
autoevaluaci6n institucional, de carreras y de programas en la Universidad Estatal Peninsula
de Santa Elena, en funci6n de las disposiciones reglamentarias y modelos de aseguramiento
de la cali dad que para el efecto expida el organismo nacional de aseguramiento de la calidad.
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Evaluacion, Acreditacion y
de la Comisi6n de Evaluaci6n,

\Lf{

Art. 8.- Responsabilidades de la Comision de
Aseguramiento de la Calidad.- Son responsabilidades
Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad:

La comisi6n sesionara ordinariamente cada sesenta (60) dias y de manera extraordinaria
cuando las necesidades institucionales 10 requieran. El qu6rum reglamentario para las
reuniones ordinarias y extraordinarias sera del 50% mas uno de sus integrantes y las
resoluciones seran aprobadas por mayoria simple. En caso de renuncia de uno 0 mas
miembros de la Comisi6n de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad, la
instancia correspondiente designara a su reemplazo ala brevedad posible.

Actuara como secretario el Director/a de la Unidad Operativa de Acreditaci6n.

a) Rector/a, quien la presidira;
b) Vicerrector/a Academico/a
c) Un/a docente titular a tiempo completo con grade academico de cuarto nivel por

cada facultad, designado por el Consejo Superior Universitario de fuera de su seno;
d) Un/a estudiante designado por el Consejo Superior Universitario, de fuera de su

seno; y,
e) Un/a trabajador/a titular designado por el Rector/a.

Art. 7.- De la Comision de Evaluacion, Acreditacion y Aseguramiento de la Calidad de
la UPSE.- La Comisi6n de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad, es el
6rgano responsable de la ejecuci6n de los procesos de autoevaluaci6n, de coordinaci6n
institucional interna y extema con el organismo nacional de aseguramiento de la calidad, asi
como del seguimiento de las politicas que permitan garantizar el aseguramiento de la calidad
de los procesos academicos de la UPSE. Su relaci6n de dependencia sera con el Consejo
Superior Universitario y estara confonnada por:

CAPITULO III
ESTRUCTURA ORGANlZACIONAL PARA LOS PROCESOS DE EVALUACION,

ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Art. 6.- Periodicidad de la Autoevaluacidn.-El proceso de autoevaluaci6n institucional, de
carreras y de programas, sera continuo y sistematico. Sill embargo, previo al inicio de un
proceso de evaluaci6n externa, la Unidad Operativa de Acreditaci6n realizara un proceso de
autoevaluaci6n al periodo especifico de examen notificado por el organismo nacional de
aseguramiento de la calidad.
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Art. 10.-De la Unidad Operativa de Acreditacien.- Es la responsable de ejecutar las
politicas y decisiones de la Comisi6n de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la
Calidad, as! como de los procesos de evaluaci6n se denominara UNOPAC Y estara
conformada por:

a) Director/a;
b) Un/a Analista de Evaluaci6n Institucional; "tfl
c) Un/a Analista de Evaluaci6n de Carreras; y, /l..fl
d) Un/a Analista de Evaluacion de Programas de Posgrados.

a) Convocar y presidir las sesiones de la Comisi6n de Evaluaci6n, Acreditaci6n y
Aseguramiento de la Calidad;

b) Planificar y dirigir las actividades de la Comisi6n de Evaluaci6n, Acreditaci6n y
Aseguramiento de la Calidad;

c) Presentar peri6dicamente al maximo 6rgano colegiado academico superior el
informe final del proceso de autoevaluaci6n institucional, de carreras y
programas.

Art. 9.- Responsabilidades del presidente/a de la Comision de Evaluacion,
Acreditacion y Aseguramientode la Calidad.- Son responsabilidades del Presidente/a de
la Comisi6n de Evaluacion, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad:

a) Analizar y aprobar la elaboraci6n del plan de autoevaluaci6n institucional, de
carreras y programas, diseiiados y propuestos por el organismo de apoyo
correspondiente;

b) Analizar y aprobar el cronograma de actividades para el proceso de autoevaluaci6n
institucional, de carreras de grado y programas de posgrado;

c) Analizar y aprobar las guias y/o manuales de autoevaluaci6n institucional, de
carreras y programas;

d) Analizar y aprobar peri6dicamente, de manera critica y consistente, los informes de
los procesos de autoevaluacion institucional, de carreras y programas, realizados por
UNOPAC;

e) Remitir al maximo 6rgano colegiado academico superior, el informe final del
proceso de autoevaluaci6n institucional, de carreras y programas, para su
aprobacion;

f) Someter a analisis y aprobaci6n los planes de mejoras 0 de fortalecimiento
presentados por la UNOPAC; y,

g) Coordinar con la UNOPAC la elaboraci6n y seguimiento a la ejecucion de los planes
de mejoras 0 de fortalecimiento institucional para el aseguramiento de la calidad,
segun sea el caso.
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a) Elaborar el Plan Operativo Anual para su aprobaci6n por parte de la Comisi6n de
Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad;

b) Disefiar los planes, las guias y la documentaci6n tecnica necesaria para la
aplicaci6n del proceso de autoevaluaci6n institucional, de carreras y programas,
considerando la participaci6n de la comunidad universitaria, con sujeci6n a las
normativas e instrumentos tecnicos emitidos por el organismo nacional de
aseguramiento de la calidad de la educaci6n superior;

c) Elaborar y ejecutar el cronograma de actividades para autoevaluaci6n institucional,
de carreras y programas; considerando los plazos internos y los determinados por
el organismo nacional de aseguramiento de la calidad de la educaci6n superior;

d) Socializar con las instancias correspondientes los planes y resultados de los
procesos de autoevaluaci6n institucional, de carreras y de programas;

e) Coordinar y asesorar a los comites internos de evaluaci6n de carreras y programas
sobre los procesos de autoevaluaci6n, planes de mejoras y evaluaci6n extema;

f) Elaborar el plan de mejoras 0 de fortalecimiento y realizar su seguimiento;
g) Mantener un adecuado sistema de manejo de la documentaci6n e informaci6n de

los procesos de autoevaluaci6n y planes de mejoras 0 de fortalecimiento;
b) Informar al organismo nacional de aseguramiento de la calidad de la educaci6n

superior; sobre los procesos de autoevaluaci6n institucional, de carreras y) 10
programas; 11

Art. 13.- Funciones de la Unidad Operativa de Acreditaci6n.- La UNOPAC cumplira
las siguientes funciones:

a) Poseer titulo academico de cuarto nivel; y,
b) Capacitaci6n y experiencia en evaluaci6n y acreditaci6n universitaria.

Art. 12.-Requisitos del personal de la Unidad Operativa de Acreditacion> EI personal
de la UNOPAC debera cumplir el siguiente perfil:

a) Tres aiios de experiencia docente;
b) Poseer titulo academico de cuarto myel; y,
c) Capacitaci6n y experiencia minima 3 aiios en procesos evaluaci6n y acreditaci6n

universitaria.

Art. 11.-Perfil del Director/a de la Unidad Operativa de Acreditaci6n.- El Director/a de
la Unidad Operativa de Acreditaci6n sera designado por el Rector/a y su cargo sera de libre
nombramiento y remoci6n, debera cumplir el siguiente perfil:
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Este comite sesionara ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando las
circunstancias 10 ameriten.

a) Director/a de Posgrado, quien 10 presidira;
b) Coordinador General de Posgrado
c) Coordinador/a de cada programa;
d) Ellla Asistente administrativo de Posgrado, que actuara como secretario/a

Art. 16.- De la conformaci6n del Comite de Evaluaci6n Interna de Posgrados.- Para el
proceso de autoevaluacion, la Direcci6n de Posgrado conformara un Comite de Evaluaci6n
Intema, que estara integrado por:

Estos comites se reuniran ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando las
circunstancias 10 ameriten.

a) Director/a de la carrera, quien 10 presidira;
b) Tres profesores/as designados por el Consejo Academico, propuestos por el

Director/a de la carrera respectiva
c) El/ia Asistente Academico; y,
d) El/la Asistente Administrativo/a de la Carrera, que actuara como secretario/a

Art. 15.- Del Comite de Evaluacion Interna de Carreras> Para el proceso de
autoevaluaci6n en cada facultad, se conformaran Comites de Evaluaci6n Interna de cada
Carrera, seran grupos operativos que daran viabilidad a las politicas de aseguramiento de la
calidad y que estaran integrados por:

a) Comites de Evaluaci6n Interna de Carreras;
b) Comite de Evaluaci6n Intema de Posgrados.

Art. 14.- De los comites de evaluaci6n de carreras y de programas.- La Comisi6n de
Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad, para el cumplimiento de sus fines
a nivel operativo, contara con el apoyo de los siguientes comites de evaluacion interna:

i) Coordinar con el organismo nacional de aseguramiento de la calidad de la
educaci6n superior; los procesos de evaluaci6n extern a de la instituci6n;

j) Ejecutar las resoluciones de la Comisi6n de Evaluaci6n, Acreditaci6n y
Aseguramiento de la Calidad;
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Art. 21.- Referencias para la Autoevaluaci6n.- Para los procesos de autoevaluacion
institucional, de carreras y programas, se tomara como referencia los modelos de evaluaci6n )(fl

TiTULO IV
PROCESO DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL, DE CARRERAS Y

PROGRAMAS

Art. 20.- Requerimientos de tnformacieu- La Comisi6n de Evaluacion, Acreditacion y
Aseguramiento de la Calidad, por intermedio de la UNOPAC, solicitara con el caracter de
obligatorio a todas las carreras, programas y otras dependencias academic as y
administrativas de la UPSE, la informacion que requiera para el cumplimiento de sus
funciones.

Art. 19.- De los informantes de las dependencias universitarias.- Se denomina
informantes calificados a los funcionarios de las unidades academic as y administrativas que
ejecutan los procesos sustantivos de la instituci6n, en funci6n de los modelos de evaluacion
institucional, de carreras y programas. Los informantes calificados se involucraran en el
desarrollo y ejecuci6n de los planes de mejoras 0 de fortalecimiento.

Art. 18.- De las dependencias universitarias.- Las Dependencias Universitarias seran todas
aquellas unidades academicas y administrativas de la UPSE involucradas en el proceso de
autoevaluaci6n institucional, de carreras y programas, las que a traves de sus funcionarios
proporcionaran a la UNOPAC la informaci6n y documentaci6n requerida, de manera
oportuna y veraz, conforme a las los modelos de evaluaci6n que correspondan.

a) Organizar y ejecutar el proceso de evaluacion interna de las carreras 0 programas,
en coordinacion con la UNOPAC;

b) Socializar elplan de evaluacion intema de las carreras 0 programas;
c) Coordinar con la UNOPAC todas las fases de evaluaci6n intema de las carreras 0

programas de posgrado y otras evaluaciones especificas que decida la Comision de
Evaluacion, Acreditacion y Aseguramiento de la Calidad; y,

d) Presentar, a traves de la UNOPAC, a la Comisi6n de Evaluaci6n, Acreditacion y
Aseguramiento de la Calidad, el informe de los avances y resultados del proceso de
evaluaci6n interna.

Art. 17.- De las responsabilidades de los Comites de Evaluacion Interna de Carreras y
Posgrados.- Son responsabilidades de los Comites de Evaluacion Intema de Carreras y
Posgrados:
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a) Planificaci6n del proceso de autoevaluacion;
b) Ejecucion; s.
c) Generacion del informe final y entrega de resultados.

Art. 23.- Fases del proceso de autoevaluacion> Son fases del proceso de autoevaluacion:

a) Los elementos de la identidad institucional: mision, vision, principios/valores,
codigo de etica, accion afirmativa;

b) Los propositos institucionales: objetivos estrategicos (largo plazo), prioridades
estrategicas (corto plazo);

c) Los procesos de aprendizaje de los estudiantes y el entomo que promueve ese
aprendizaje;

d) Los objetivos del ModelolPrograma Educativo;
e) La infraestructura y facilidades que se brindan en el proceso de aprendizaje;
1) EI soporte institucional: admision, evaluacion, graduacion, titulacion, becas,

movilidad estudiantil;
g) Los resultados de los estudiantes, graduados y su impacto social;
b) Curriculo: perfil de egreso, plan de estudios y evaluacion del rendimiento

academico; para el caso de autoevaluacion de carreras y programas de posgrado;
i) La calidad de los profesores y el entorno academico;
j) Organizacion y gestion administrativa (utilizacion de presupuesto, eficiencia,

calidad de gasto, etc.);
k) Mejoramiento continuo: planes estrategicos y operativos, de mejoras 0 de

fortalecimiento institucional, segun el caso; y,
I) Mecanismos para monitorear en forma permanente las actividades estrategicas y

operativas.

Art. 22.- Factores a evaluar.- Son las categorias que agrupan cualidades en relacion con el
entorno de aprendizaje, las que adquieren identidad en la medida que se integran y fortalecen
los procesos formativos relacionados con los programas academicos.
Los factores minimos que deben analizarse en el proceso de autoevaluacion, son los
siguientes:

que establezca el organismo nacional de aseguramiento de la calidad de la educacion
superior, segun corresponda.
Estos modelos de evaluacion seran los referentes conceptuales metodologicos aplicables y
serviran como guia que reflejan y consolidan los factores a evaluar, precisando los
indicadores y el grade de cumplimiento de los estandares asociados.
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Art. 26.- Socializacion del reporte preliminar.- La UNOP AC realizara la socializacion
del reporte preliminar con las unidades academicas y administrativas involucradas en el
proceso de autoevaluaci6n institucional, de carreras 0 programas, seg(m el caso. Las observa- ,q;

a) Difundir a la comunidad universitaria el inicio del proceso de autoevaluacion,
mediante socializaciones y reproduccion de material informativo;

b) Capacitar al equipo colaborativo para la correcta aplicacion de los instrumentos de
recoleccion de informacion;

c) Elaborar el cronograma de visitas internas que se aplicara para la ejecucion de la
autoevaluacion;

d) Solicitar la documentacion e informacion a los involucrados del proceso;
e) Receptar, validar y procesar la informacion fisica 0 digital;
1) Ponderar la informacion cualitativa y cuantitativa de acuerdo al modele de

evaluacion institucional; Y,
g) Sistematizar la informacion y elaborar el reporte preliminar de autoevaluacion,

Art. 25.- Ejecucion del proceso de autoevaluacien.« La ejecucion del proceso de
autoevaluacion permitira obtener un analisis introspectivo y profundo de la realidad de la
institucion, de la carrera 0 el programa en terminos de calidad, pertinencia, coherencia,
relevancia y aporte al desarrollo del pais.
La UPSE, durante la ejecucion de estos procesos realizara, al menos, las siguientes acciones:

a) Los mecanismos de participacion efectiva de los diferentes sectores de la comunidad
universitaria en el proceso de autoevaluacion;

b) El procedimiento de autoevaluacion y la metodologia a ser aplicada, que debera
contemplar el modele de evaluacion y la normativa correspondiente;

c) Los procedimientos de recoleccion y revision de documentos institucionales
relevantes en el proceso de autoevaluacion, informes de planificacion y resultados
de las evaluaciones para acreditacion;

d) El cronograma bajo el cual se desarrollara el proceso de autoevaluacion;
e) Las unidades, procesos y aspectos a ser examinados; y,
1) Los actores, roles e instancias de participacion, asi como los recursos necesarios

para el proceso de autoevaluacion,

Art. 24.- Planificacion de la autoevaluacien> La UPSE, a traves de la UNOPAC y de los
comites internos correspondientes, elaborara los planes para el desarrollo de los procesos
de autoevaluacion institucional, de carreras y programas, en los que se establecera:
Objetivo, periodo, cronograma, procedimiento y la metodologia de evaluacion. El plan de
autoevaluacion debera contemplar 10 siguiente:
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Art. 29.- Del contenido de los planes de mejoras 0 de fortalecimiento.- EI Plan de mejoras
o fortalecimiento institucional, de carreras 0 programas consta de 3 partes: ) ~

Art. 28.- De los planes de mejoras 0 de fortalecimiento.- EI analisis de los resultados de
la autoevaluaci6n en los diferentes niveles derivara en un plan de mejoras 0 de
fortalecimiento, elaborado por el respectivo comite de evaluaci6n interna en el caso de
carreras y program as, y por la UNOPAC en el caso de autoevaluacion institucional, de
acuerdo a las normativas emitidas por el organismo nacional de aseguramiento de la calidad
de la educaci6n superior.
Estos planes seran elaborados con el proposito fundamental de elevar los niveles de calidad
de la instituci6n, carrera 0 programa, debiendose considerar adicionalmente otros insumos
importantes como, el Plan Estrategico de Desarrollo Institucional, los Planes Operativos
Anuales y otros documentos y directrices institucionales que se consideren importantes para
mejorar la calidad.

CAPITULO III
DEL MEJORAMIENTO CONTINUO

Art. 27.- Generaci6n del informe final yentrega de resultados.- Una vez incorporadas
las observaciones derivadas del proceso de socializaci6n, la UNOP AC elaborara el informe
final de conformidad con el instructivo establecido por el organismo nacional de
aseguramiento de la calidad de la educacion superior; el informe recogera la valoraci6n de
la situaci6n real de la instituci6n, carrera 0 programa, considerando, entre otros, los
referentes obligatorios de una evaluaci6n externa, los lineamientos e indicadores
establecidos por el dicho organismo; asi como el cumplimiento de la misi6n, visi6n,
proposito y objetivos declarados por la institucion, carrera 0 programa.
La Comisi6n de Evaluacion, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad, aprobara en
primera instancia el informe final presentado por UNOPAC y 10 remitira a traves del
Rector/a al Consejo Superior Universitario para su aprobaci6n definitiva y posterior
presentaci6n al organismo nacional de aseguramiento de la calidad de la educaci6n superior,
en el marco de la normativa vigente.
La UPSE incluira en s1.1pagina web el informe fmal del proceso de autoevaluaci6n
institucional, de carreras y de programas, en el marco de la transparencia y el acceso a la
informaci6n publica.

ciones realizadas 0 rectificaciones solicitadas en el proceso de socializaci6n seran analizadas
e incorporadas para la elaboraci6n del reporte final de autoevaluacion.
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PRIMERA.- Quedan derogado el Reglamento de la Comision de Evaluacion, Acreditaci6n
y Aseguramiento de la Calidad aprobado mediante resoluci6n No. RCS-SO-04-06-2016 del
14 del catorce de abril del dos mil dieciseis y todas las disposiciones que se opongan a la
presente normativa, que entrara en vigencia a partir de su aprobaci6n por el Consejo Superior
Universitario.

DISPOSICI6N DEROGA TORIA

SEGUNDA: Las actividades realizadas por los profesores integrantes de los Comites
Internos de Carreras y Programas, seran consideradas como de gesti6n de procesos
academicos ordinarios, debiendo la respectiva unidad academica asignar para el efecto las
horas semanales necesarias para el cumplimiento de las funciones establecidas y de la fase
del proceso de evaluaci6n en curso.

PRIMERA.-Para la ejecuci6n del proceso de autoevaluaci6n, cuando aun no existan
modelos de evaluacion especificos de carreras de grado y programas de posgrado, se
consideraran los modelos genericos aprobados por el organismo nacional de aseguramiento
de la cali dad de la educaci6n superior de la educaci6n superior.

DISPOSICIONES GENERALES

a) Documento del plan.- Contiene al menos los siguientes elementos: introducci6n,
antecedentes, objetivos generales, objetivos especificos, la relaci6n de estos con el
aseguramiento interno de la calidad de la instituci6n, carrera 0 programa y una
secci6n con las conclusiones y anexos.

b) Plan de accieu- Contiene el detalle de las acciones que implementara la instituci6n,
carrera 0 programa, para mejorar de manera progresiva la calidad, se traduce en el
cronograma de trabajo.

c) Estructura de seguimiento y controL- Contiene la estructura definida por la
instituci6n, programa 0 carrera para garantizar, el cumplimiento de las actividades
del plan y ellogro de los objetivos establecidos.

UNIVERSIDAD ESTATAL
"PENINSULA DE SANTAELENA"

Creaci6n: Ley N2 110 R.O. (Suplemento) 1998-07-22
Pog. J4 RCS-S0·03-02-20J8. REGLAMENTO PARA LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACJ6N lNSTITUCIONAL, DE CARRERAS Y PROGRAM4S DE
LA UNIVERSlDAD ESTAT.1LPENmSUJ.A DE SAN7~1ELENA



Direcci6n Campus: Via LaUbertad - Santa Elena.Teh~fonoConmutador: (593) (04) 2781-732
Rectorado Telefax: 2780019. E-mail: rectorado@upse.edu.ec

La Libertad - Ecuador

CERTIFICO: Que el presente Reglamento fue aprobado en la sesi6n ordinaria mimero tres
del Consejo Superior Universitario, celebrada a los nueve dias del mes de marzo del dos mil
dieciocho.

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo Superior Universitario a los nueve dias del roes de
marzo del dos mil dieciocho,
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