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INTRODUCCIÓN 
 
 
La educación superior incide de forma transcendental el desarrollo del país  y de la 

región, mediante la formación integral de sus habitantes, desarrollando propuestas y 

proyectos para solucionar problemas de la sociedad. Las instituciones de Educación 

Superior tienen como misión principal, la búsqueda de la verdad, el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, a través de la docencia, investigación y vinculación con la 

sociedad. 

 

El CONEA desde el año 2008 y el CEAACES en el año 2013 respecto a la evaluación 

de las IES, culminó el proceso de evaluación externa a todas las IES, esta vez con un 

procedimiento mucho más confiable, con acciones puntuales tales como: revisión de 

evidencias documentales, verificaciones in situ, informes, rectificaciones, apelaciones y 

audiencias.  La evaluación institucional se efectuó sobre cinco criterios de evaluación 

como son: Academia, que especifica las condiciones de trabajo para el ejercicio de la 

docencia en sus diferentes criterios internos y externos; Eficiencia académica, que se 

refleja en la tasa de retención y eficiencia terminal de los estudiantes a lo largo de sus 

estudios; Investigación, para establecer el nivel alcanzado en la generación de 

conocimientos científicos; Vinculación que mide el nivel de interacción de la IES con la 

comunidad; Infraestructura, que mide las condiciones del entorno y las instalaciones 

donde se desarrollan las actividades académicas mediante un exhaustivo proceso de 

Acreditación que representa una certificación válida por cinco años otorgada por el 

CEAACES a todas las IES que superen los estándares de calidad requeridos.  

 

En el Ecuador la educación universitaria ha pasado por varias etapas que han producido 

profundas transformaciones y se detecta una visión cualitativamente mejor, siendo un 

proceso que  penetró al interior de los muros universitarios y demandó compromiso de 

autoridades, docentes, personal administrativo y estudiantes, con el objetivo de mejorar 

la calidad de la educación ecuatoriana ya que la misión de las instituciones de educación 

superior es la formación de profesionales. 

 

En el año 2018 el nombre del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad (CEAACES), fue reemplazado por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior (CACES). 
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La Universidad Estatal Península de Santa Elena tiene como misión formar 

profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, en base a 

una alta calidad académica, a la investigación, la adopción y generación de 

conocimientos científicos y tecnológicos respetando y promoviendo nuestra identidad 

cultural. Por lo expresado, la Unidad Operativa de Acreditación presenta el Manual de 

Evaluación de Programa de Posgrado 2018, que se fundamenta con temas legales, 

conceptuales y estructurales con la finalidad de orientar y facilitar a  las autoridades 

competentes, la ejecución de la autoevaluación y evaluación externa para la respectiva 

acreditación de las ofertas académicas. 
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CAPITULO 1 

 

FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN DE POSGRADO 

 

 Base legal 

 

El Manual de Evaluación de Programa de Posgrado se rige bajo las bases legales de 

los organismos estatales pertinentes. 

 

Fundamento Constitucional 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, en su artículo 353, numeral 2 

establece que el sistema de educación superior se regirá por: “Un organismo público 

técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y 

programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de 

regulación.  

 

La Disposición Transitoria Vigésima en el párrafo segundo expresa lo siguiente: “….En 

el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, todas las 

instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas y postgrados 

deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley. En caso de no superar la 

evaluación y acreditación, quedarán fuera del sistema de educación superior.” 

 

Ley Orgánica De Educación Superior – LOES 

 

El marco legal descrito anteriormente se complementa con el contenido de los siguientes 

artículos de la LOES:  

 

Art. 24.- Distribución de los recursos.- Los recursos destinados anualmente por parte 
del Estado a favor de las universidades y escuelas politécnicas públicas y de las 
particulares que reciben recursos y asignaciones del Estado, que constan en los literales 
b), d) y e) del artículo 20 de esta ley se distribuirán mediante una fórmula  que  considere  
las  mejoras  institucionales, el desempeño comparado con las evaluaciones de calidad 
establecidas por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 
y el aporte al cumplimiento de la política pública e igualdad de oportunidades.   La   
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distribución   tomará   en   cuenta el   cumplimiento   de   las   funciones   sustantivas   
de la educación superior: docencia, investigación, vinculación con la sociedad y gestión. 
 
La fórmula de distribución de recursos para las universidades y escuelas politécnicas 
públicas y las particulares   que   reciben   recursos   y   asignaciones del Estado será 
elaborada por el órgano rector de la política  pública  de  educación  superior  y  aprobada 
por el Consejo de Educación Superior con base en los criterios e indicadores 
establecidos en esta Ley y su reglamento. 
La distribución de los recursos resultante de la aplicación  de  la  fórmula,  realizada  por  
el  órgano rector de la política pública de educación superior, será aprobada por el 
Consejo de Educación Superior. 
 
Los  indicadores  de  docencia  se  referirán  al  menos a la cobertura e incremento de 
matrícula, la tasa de retención y eficiencia terminal, de las universidades y escuelas 
politécnicas. 
 
Los  indicadores  de  investigación  considerarán  al menos el impacto y aplicabilidad de 
las investigaciones a los problemas del país, las publicaciones científicas pertinentes,   
los   registros   que   otorguen   derechos de propiedad intelectual y fundamentalmente 
las innovaciones generadas que contribuyan a la reducción de la pobreza, promoción 
de la equidad, incremento de la productividad o al mejoramiento de la estructura 
productiva del país. 
 
Los indicadores de vinculación con la sociedad se referirán a la contribución de las 
instituciones a la solución de los problemas sociales, ambientales y productivos, con 
especial atención en los grupos vulnerables. 
 
Los indicadores de gestión administrativa y financiera considerarán fundamentalmente 
la capacidad de autogeneración de ingresos, la composición de los gastos permanentes 
y la relación entre el patrimonio institucional y la calidad del gasto. 
 
El  reglamento  a  esta  ley  y  la  normativa  que  para el efecto expida el Consejo de 
Educación Superior, desarrollarán los elementos de cada indicador. 
 
Las universidades que operan en el Ecuador bajo acuerdos y convenios internacionales, 
son consideradas instituciones de educación superior públicas de posgrado y 
continuarán recibiendo recursos del Estado ecuatoriano previo cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en esta Ley y en todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 
Los recursos públicos que reciben estas instituciones serán destinados exclusivamente 
a las funciones sustantivas de la educación superior: docencia, investigación y 
vinculación con la sociedad y para transferencias directas a estudiantes, en razón de 
becas totales, parciales y ayudas económicas.”. 
 
Art. 93.- Principio de Calidad.- El principio de calidad establece la búsqueda continua, 
auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de 
la calidad educativa superior con la participación de todos los estamentos de las 
instituciones de educación superior y el Sistema de Educación Superior, basada en el 
equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, 
orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, 
la diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción de 
conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos. 
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Art. 94.- Sistema Interinstitucional de Aseguramiento  de  la  Calidad.-  Tiene  por  
objeto  garantizar el efectivo cumplimiento del principio de calidad consagrado en la 
Constitución y en la presente ley, intervendrán como principales actores de este Sistema 
el Consejo de Educación Superior, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior y las Instituciones de Educación Superior. 
 
Este sistema se sustentará principalmente en la autoevaluación permanente que las 
instituciones de educación superior realizan sobre el cumplimiento de sus propósitos. 
 
El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior acreditará a las 
instituciones de educación superior, carreras y programas conforme lo establecido en 
esta Ley y el Reglamento que se expida para el efecto. 
 
El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior planificará y 
coordinará la operación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad; sus decisiones en 
esta materia son de obligatorio cumplimiento para todos los organismos e instituciones 
que integran el Sistema de Educación Superior 
 
Art. 95.- Criterios y Estándares para la Acreditación.- El Consejo de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior establecerá modelos que incluirán criterios  y  
estándares  cuantitativos  y  cualitativos, que las instituciones de educación superior, 
carreras y programas deberán alcanzar para ser acreditadas; entendiendo que el fin 
último es la calidad y no la acreditación. 
  
Los criterios y más instrumentos para el aseguramiento de la calidad serán establecidos 
de acuerdo a lo previsto en el Art. 93 de esta ley, el nivel y la modalidad de la educación, 
así como al proceso de acceso y relación con el sistema nacional de educación, las 
acciones para la permanencia, movilidad y titulación; se referirán fundamentalmente al 
ambiente de aprendizaje, al proceso de formación e innovación pedagógica y a los 
resultados del aprendizaje. 
 
Estos instrumentos buscarán la mejora continua de la calidad de la educación superior 
y se establecerán con una vigencia de al menos tres años, período durante el cual no 
podrán ser modificados; consecuentemente, los procesos de acreditación considerarán 
únicamente criterios, estándares y las ponderaciones que hayan sido puestos en 
vigencia al menos tres años antes de la evaluación externa. 
 
Art. 96.- Aseguramiento interno de la calidad.- El aseguramiento interno de la calidad 
es un conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones de educación superior, 
con la finalidad de desarrollar y aplicar políticas efectivas para promover el desarrollo 
constante de la calidad de las carreras, programas académicos; en coordinación con 
otros actores del Sistema de Educación Superior. 
 
Art. 96.1.- Plan de Mejoramiento con fines de Acreditación   de la calidad.- Cuando una 
institución de educación superior, una carrera o programa no sea acreditada por no 
cumplir los requisitos establecidos para la evaluación del entorno de la calidad, el 
Consejo de aseguramiento de la calidad de la educación superior dispondrá a la 
institución la formulación e implementación de un plan de mejoramiento de hasta tres 
años que contará con el acompañamiento de este organismo, luego de lo cual se 
procederá a realizar una nueva evaluación externa. 



 

MANUAL DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO 2018 

 

 
De persistir el incumplimiento de los criterios y estándares se dispondrá el cierre de la 
institución, carrera o programa según corresponda. 
 
Para la acreditación de carreras se deberá cumplir con los requisitos establecidos en la 
evaluación del entorno y de los resultados del aprendizaje 
 
 
Art. 97.- Cualificación Académica.- La cualificación académica de las instituciones de 
educación superior, carreras y programas será el resultado de la evaluación efectuada 
por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior sin fines de 
acreditación y en función de la naturaleza y particularidades de cada una de éstas. Hará 
referencia al cumplimiento de su misión, visión, fines y objetivos, en el marco de los 
principios de calidad, pertinencia e integralidad. 
 
La  cualificación  académica  se  realizará  mediante un ordenamiento de las 
instituciones, carreras y programas de acuerdo a una metodología que incluya criterios 
y objetivos medibles y reproducibles de carácter nacional e internacional. 
 
Art. 103.- Evaluación de resultados de aprendizaje de carreras y programas.- Para 
efectos de evaluación de resultados de aprendizaje de carreras y programas se 
establecerá un examen u otros mecanismos de evaluación para estudiantes del último 
período académico. Los procesos de evaluación se realizarán sobre los conocimientos 
y de ser necesario según el perfil profesional se aplicará sobre otras competencias. 
 
El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior será el órgano 
encargado de diseñar y aplicar esta evaluación y de determinar, en coordinación con el 
ente rector de la política pública de educación superior, las carreras que serán 
sometidas a la misma. 
 
En caso de que un porcentaje mayor al 40% de estudiantes de un programa o carrera 
no logre aprobar el   examen   durante   dos   ocasiones   consecutivas, la   institución   
de   educación   superior   será   objeto de intervención parcial en la unidad académica 
responsable de la carrera o programa evaluado por parte del Consejo de Educación 
Superior. 
 
 
Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de formación 
que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 
 
1. Tercer nivel técnico-tecnológico y de grado. 
 

a)  Tercer  nivel  técnico-tecnológico  superior.  El  tercer nivel   técnico¬   tecnológico   
superior,   orientado   al desarrollo de las habilidades y destrezas relacionadas con 
la aplicación, adaptación e innovación tecnológica en procesos relacionados con la 
producción de bienes y servicios; corresponden a este nivel los títulos profesionales 
de técnico superior, tecnólogo superior o su equivalente y tecnólogo superior 
universitario o su equivalente. 
 
b)  Tercer nivel de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la 
capacitación para el ejercicio de una profesión; corresponden a este nivel los grados 
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académicos de licenciatura y los títulos profesionales universitarios o politécnicos  y  
sus  equivalentes. 

 
2. Cuarto nivel o de posgrado, está orientado a la formación académica y profesional 
avanzada e investigación en los campos humanísticos, tecnológicos y científicos. 
 

a) Posgrado tecnológico, corresponden a este nivel deformación los títulos de: 
especialista tecnológico y el grado académico de maestría tecnológica. 
b)  Posgrado   académico,   corresponden   a   este   nivel los  títulos  de  especialista  
y  los  grados  académicos de maestría, PhD o su equivalente, conforme a lo 
establecido en esta Ley. 

 

Reglamento procesos de autoevaluación de las instituciones, carreras y programas del 

sistema de educación superior. 

 

Resolución N° 110-CEAACES-SO-13-2014, donde se emite el Reglamento para los 
procesos de autoevaluación de las instituciones, carreras y programas del sistema de 
educación superior establece: 
 
Artículo 4.- Principios de la autoevaluación.- La autoevaluación se orientará en razón 
del cumplimiento de los principios que rigen el sistema de educación superior: 
autonomía responsable, integralidad, pertinencia, calidad, cogobierno, igualdad de 
oportunidades y autodeterminación para la generación y producción del pensamiento y 
conocimiento; y se regirá por los principios de participación, transparencia, eficacia y 
eficiencia. 
 
Artículo 5.- Fines de la autoevaluación.- Son fines del proceso de autoevaluación 
institucional, así como de carreras o programas de posgrado, los siguientes: 
 

1.- Posibilitar espacios participativos de análisis crítico y propositivo al interior de las 
instituciones de educación superior, que permitan la construcción de objetivos y 
políticas institucionales de fortalecimiento de la calidad a nivel institucional, así como 
de sus carreras y programas. 
 
2.- Conocer las condiciones de funcionamiento académico-administrativo de las IES 
para desarrollar procesos y acciones permanentes de mejoramiento y aseguramiento 
de la calidad académica y de la eficiencia institucional. 
 
3.- Mejorar los sistemas de manejo de información y comunicación de las 
instituciones de educación superior, que permitan un adecuado desarrollo de los 
procesos de evaluación externa. Contribuir al desarrollo de la cultura de evaluación 
en la comunidad universitaria. 

 

Base reglamentaria interna - UPSE 

 

Estatuto de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2013 
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La Universidad Estatal Península de Santa Elena, en el estatuto vigente del 30 de 
octubre del 2013 establece los organismos responsables para el aseguramiento de la 
calidad de la educación superior, conforme a lo siguiente:  
 

Art. 45. Unidad Operativa de Acreditación.- Es la responsable de ejecutar las políticas 
y decisiones de la Comisión de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad. 
Aprueba en primera instancia los planes, políticas y acciones relativas a los procesos 
de autoevaluación y evaluación externa en función 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; el cargo es de libre nombramiento y remoción, su 
designación estará a cargo del Rector/a, deberá tener grado de cuarto nivel y su nivel 
jerárquico es de gestor académico. Su relación de dependencia es con el Rectorado. 
 

Art. 46. Funciones del Director/a de la Unidad Operativa de Acreditación.- Son 
funciones del director o directora de la UNOPAC las siguientes: 
 

1. Diseñar y ejecutar las actividades de evaluación, acreditación y aseguramiento 
de la calidad, entendiendo como tales a los programas de formación, 
capacitación y asesoría en el ámbito de sus competencias; 

1. Coordinar las actividades a realizarse en las Unidades de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de las Facultades; 

2. Evaluar los avances de los planes de mejoramiento y de los procesos de 
autoevaluación institucionales y de las carreras; 

3. Asesorar en áreas de su competencia, a directivos, docentes y estudiantes; 
1. Coordinación y supervisión de los procesos y equipos técnicos de evaluación 

interna y externa con fines de acreditación universitaria y/o de programas. 
2. Coordinación con el CEAACES los procesos de evaluación externa 
3. Conocer los informes de trabajo de los coordinadores de Unidades de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de las Facultades. 
 
Art. 54. Comisión de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad.- Es 
el organismo encargado de desarrollar políticas que busquen la acreditación y 
aseguramiento de la calidad y excelencia de los productos internes y externos, a través 
de procesos de mejoramiento, evaluación académica y gestión administrativa. Estará 
integrada por: 
 

1. EI Rector o Rectora que la presidirá; 
2. EI vicerrector académico o vicerrectora académica; 
3. Un docente titular a tiempo completo con grado académico de cuarto nivel por 

cada facultad, designado por el Consejo Superior Universitario, de fuera de su 
seno; 

4. Un estudiante designado por el Consejo Superior Universitario, de fuera de su 
seno; y 

5. Un trabajador titular designado por el Rector/a. 
 
La comisión sesionara cada sesenta (60) días y actuara como secretario el director/a de 
la Unidad de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad. Su relación de 
dependencia será con el Consejo Superior Universitario. 
 



 

MANUAL DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO 2018 

 

Art. 55. Funciones de la Comisión de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad.- Son funciones de la comisión de evaluación, acreditación y 
aseguramiento de la calidad: 
 

1. Definir políticas, normas y procedimientos de evaluación académica y 
administrativa; 

2. Analizar y aprobar los planes de evaluación y mejoramiento continuo; 
3. Promover una cultura de auto evaluación Institucional; 
4. Vigilar que las Facultades de la UPSE cuenten, en su estructura permanente, 

con una unidad interna de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad 
para la ejecución de los programas que correspondan; 

5. Velar por la calidad académica y administrativa; 
6. Informar periódicamente al Consejo Superior Universitario y a la comunidad, a 

través del Rector/a, los resultados y avances de las evaluaciones; 
7. Coordinar y evaluar el proceso de autoevaluación institucional; 
8. Revisar los documentos necesarios para presentarlos a los organismos de 

evaluación 
9. Proponer al Consejo Superior Universitario, políticas de evaluación y 

acreditación externa. 
 
 
Reglamento para los procesos de autoevaluación institucional, de carreras y programas 

de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

 

Art. 3.- Autoevaluación.- La autoevaluación es un proceso de análisis crítico, reflexivo 

y participativo, que efectuará la Universidad Estatal Península 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 

académicos y de gestión, tanto en el grado como en el posgrado. 

 

Art. 4.- Principios de la autoevaluación.- La autoevaluación se orientará por los 
principios que rigen el sistema de educación superior: autonomía responsable, 
integralidad, pertinencia, calidad, cogobierno, igualdad de oportunidades y 
autodeterminación para la generación y producción del pensamiento y conocimiento; 
asimismo se regirá por los principios de participación, transparencia, eficacia y eficiencia 
 
Art. 5.- Fines de la autoevaluación.- Son fines de la autoevaluación institucional, así 
como de las carreras y programas, los siguientes: 
 

a) Posibilitar espacios participativos de análisis crítico y propositivo que permitan la 
construcción de objetivos y políticas de fortalecimiento de la calidad a nivel 
institucional, así como de sus carreras y programas; 

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

e) Contribuir al mejoramiento de los sistemas de manejo de información y 
comunicación de la institución que permitan un adecuado desarrollo de los 
procesos de autoevaluación y evaluación externa; y, 

d) Contribuir al desarrollo de la cultura del aseguramiento de la calidad en la 
comunidad universitaria. 
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Art. 6.-  Periodicidad de la Autoevaluación.- El proceso de autoevaluación 
institucional, de carreras y de programas, será continuo y sistemático. Sin embargo, 
previo al inicio de un proceso de evaluación externa, la Unidad Operativa de 
Acreditación realizará un proceso de autoevaluación al periodo específico de examen 
notificado por el organismo nacional de aseguramiento de la calidad. 
 
 
Art. 14.- De los comités de evaluación de carreras y de programas.- La Comisión 
de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, para el cumplimiento de sus 
fines a nivel operativo, contará con el apoyo de los siguientes comités de evaluación 
interna: 
 

a) Comités de Evaluación Interna de Carreras; 
b) Comité de Evaluación Interna de Posgrados. 

 
Art. 16.- De la conformación del Comité de Evaluación Interna de Posgrados.- Para 
el proceso de autoevaluación, la Dirección de Posgrado conformará un Comité de 
Evaluación Interna, que estará integrado por: 

a) Director/a de Posgrado, quien 10 presidirá; 
b) Coordinador General de Posgrado 
e) Coordinador/a de cada programa; 
d) El/la Asistente administrativo de Posgrado, que actuará como secretario/a. 

 
Este comité sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando las 
circunstancias lo ameriten. 
 
Art. 17.- De las responsabilidades de los Comités de Evaluación Interna de 
Carreras y Posgrados.- Son responsabilidades de los Comités de Evaluación Interna 
de Carreras y Posgrados: 
 

a) Organizar y ejecutar el proceso de evaluación interna de las carreras o 
programas, en coordinación con la UNOPAC; 

b) Socializar el plan de evaluación interna de las carreras o programas; 
c) Coordinar con la UNOPAC todas las fases de evaluación interna de las carreras 

programas de pos grado y otras evaluaciones específicas que decida la 
Comisión de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad; y, 

d) Presentar, a través de la UNOPAC, a la Comisión de Evaluación, Acreditación 
y Aseguramiento de la Calidad, el informe de los avances y resultados del 
proceso de evaluación interna. 

 
Art. 19.- De los informantes de las dependencias universitarias.- Se denomina 
informantes calificados a los funcionarios de las unidades académicas y administrativas 
que ejecutan los procesos sustantivos de la institución, en función de los modelos de 
evaluación institucional, de carreras y programas. Los informantes calificados se 
involucrarán en el desarrollo y ejecución de los planes de mejoras o de fortalecimiento. 
 
Art. 20.- Requerimientos de información.- La Comisión de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad, por intermedio de la UNOPAC, solicitará con el carácter 
de obligatorio a todas las carreras, programas y otras dependencias académicas y 
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administrativas de la UPSE, la información que requiera para el cumplimiento de sus 
funciones. 

Título IV 
Proceso de Autoevaluación Institucional, de Carreras y Programas 

 
Art. 21.- Referencias para la Autoevaluación.- Para los procesos de auto evaluación 
institucional, de carreras y programas, se tomará como referencia los modelos de 
evaluación que establezca el organismo nacional de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior, según corresponda. 
 
Estos modelos de evaluación serán los referentes conceptuales metodológicos 
aplicables y servirán como guía que reflejan y consolidan los factores a evaluar, 
precisando los indicadores y el grado de cumplimiento de los estándares asociados. 
 

Art. 24.- Planificación de la autoevaluación.- La UPSE, a través de la UNOPAC y de 
los comités internos correspondientes, elaborará los planes para el desarrollo de los 
procesos de auto evaluación institucional, de carreras y programas, en los que se 
establecerá: Objetivo, periodo, cronograma, procedimiento y la metodología de 
evaluación. El plan de autoevaluación deberá contemplar lo siguiente: 
 

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

b) El procedimiento de autoevaluación y la metodología a ser aplicada, que deberá 
contemplar el modelo de evaluación y la normativa correspondiente; 

e) Los procedimientos de recolección y revisión de documentos institucionales 
relevantes en el proceso de autoevaluación, informes de planificación y 
resultados de las evaluaciones para acreditación; 

d) El cronograma bajo el cual se desarrollará el proceso de autoevaluación; 
e)  Las unidades, procesos y aspectos a ser examinados; y, 
1) Los actores, roles e instancias de participación, así como los recursos necesarios 

para el proceso de autoevaluación. 
 
Art. 25.- Ejecución del proceso de autoevaluación.- La ejecución del proceso de 
autoevaluación permitirá obtener un análisis introspectivo y profundo de la realidad de 
la institución, de la carrera o el programa en términos de calidad, pertinencia, 
coherencia, relevancia y aporte al desarrollo del país. 
 
La UPSE, durante la ejecución de estos procesos realizará, al menos, las siguientes 
acciones: 
 

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

b) Capacitar al equipo colaborativo para la correcta aplicación de los instrumentos 
de recolección de información; 

e) Elaborar el cronograma de visitas internas que se aplicará para la ejecución de 
la autoevaluación; 

d) Solicitar la documentación e información a los involucrados del proceso; 
e) Receptar, validar y procesar la información física o digital; 
1) Ponderar la información cualitativa y cuantitativa de acuerdo al modelo de 

evaluación institucional; y, 
g) Sistematizar la información y elaborar el reporte preliminar de autoevaluación. 
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Art. 26.- Socialización del reporte preliminar.- La UNOPAC realizará la socialización 
del reporte preliminar con las unidades académicas y administrativas involucradas en el 
proceso de autoevaluación institucional, de carreras o programas, según el caso. Las 
observaciones realizadas o rectificaciones solicitadas en el proceso de socialización 
serán analizadas e incorporadas para la elaboración del reporte final de autoevaluación. 
 
Art. 27.- Generación del informe final y entrega de resultados.- Una vez 
incorporadas las observaciones derivadas del proceso de socialización, la UNOPAC 
elaborará el informe final de conformidad con el instructivo establecido por el organismo 
nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior; el informe recogerá 
la valoración de la situación real de la institución, carrera o programa, considerando, 
entre otros, los referentes obligatorios de una evaluación externa, los lineamientos e 
indicadores establecidos por el dicho organismo; así como el cumplimiento de la misión, 
visión, propósito y objetivos declarados por la institución, carrera o programa. 
 
La Comisión de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, aprobará en 
primera instancia el informe final presentado por UNOPAC y lo remitirá a través del 
Rector/a al Consejo Superior Universitario para su aprobación definitiva y posterior 
presentación al organismo nacional de aseguramiento de la calidad de la educación 
superior, en el marco de la normativa vigente. 
 
La UPSE incluirá en su página web el informe final del proceso de autoevaluación 
institucional, de carreras y de programas, en el marco de la transparencia y el acceso a 
la información pública. 
 
Del Mejoramiento Continuo 

Art. 28.- De los planes de mejoras o de fortalecimiento.- El análisis de los resultados 
de la autoevaluación en los diferentes niveles derivará en un plan de mejoras o de 
fortalecimiento, elaborado por el respectivo comité de evaluación interna en el caso de 
carreras y programas, y por la UNOPAC en el caso de autoevaluación institucional, de 
acuerdo a las normativas emitidas por el organismo nacional de aseguramiento de la 
calidad de la educación superior. 
 
Estos planes serán elaborados con el propósito fundamental de elevar los niveles de 
calidad de la institución, carrera o programa, debiéndose considerar adicionalmente 
otros insumos importantes como, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, los 
Planes Operativos Anuales y otros documentos y directrices institucionales que se 
consideren importantes para mejorar la calidad. 
 
Art. 29.- Del contenido de los planes de mejoras o de fortalecimiento.- El Plan de 
mejoras o fortalecimiento institucional, de carreras o programas consta de 3 partes: 
 

a) Documento del plan.- Contiene al menos los siguientes elementos: 
introducción, antecedentes, objetivos generales, objetivos específicos, la 
relación de éstos con el aseguramiento interno de la calidad de la institución, 
carrera o programa y una sección con las conclusiones y anexos. 

b) Plan de acción.- Contiene el detalle de las acciones que implementará la 
institución, carrera o programa, para mejorar de manera progresiva la calidad, se 
traduce en el cronograma de trabajo. 
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c) Estructura de seguimiento y control.- Contiene la estructura definida por la 
institución, programa o carrera para garantizar, el cumplimiento de las 
actividades del plan y el logro de los objetivos establecidos. 

 
Disposiciones Generales 
 
Primera.- Para la ejecución del proceso de autoevaluación, cuando aún no existan 
modelos de evaluación específicos de carreras de grado y programas de posgrado, se 
considerarán los modelos genéricos aprobados por el organismo nacional de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior de la educación superior. 
 
Segunda.- Las actividades realizadas por los profesores integrantes de los Comités 
Internos de Carreras y Programas, serán consideradas como de gestión de procesos 
académicos ordinarios, debiendo la respectiva unidad académica asignar para el efecto 
las horas semanales necesarias para el cumplimiento de las funciones establecidas y 
de la fase del proceso de evaluación en curso. 
 

Reglamento de Postgrado de la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

 

Del Instituto de Postgrado 
 

Art. 3.- Instituto de Postgrado.- Es la unidad académica, encargada de planificar, 
organizar y ejecutar los programas de cuarto nivel, en coordinación con las diferentes 
unidades académicas de cada una de las facultades e institutos de investigación de la 
UPSE y programas de cuarto nivel ofertados en Red. 
 
Art. 7.- Objetivos.- Los objetivos del Instituto de Posgrado (IPG) de la Universidad de 
la Península de Santa Elena, son los siguientes: 
 

1. Desarrollar programas de postgrado en las diferentes disciplinas científicas, 
técnicas, artísticas, humanistas, ciencias jurídicas y sociales entre otras, 
mediante las modalidades presencial, semipresencial, dual, en línea y a 
distancia; que fortalezcan el grado de conocimiento y competencia altamente 
especializadas en el campo, disciplinar, multi, inter y transdisciplinario para el 
ejercicio profesional. 

2. Formar profesionales e investigadores con elevados conocimientos científicos y 
técnicos y humanísticos, que orienten y formulen proyectos en las áreas 
prioritarias del desarrollo local y nacional. 

3. Promover la capacidad de análisis de los profesionales orientados a la solución 
de problemas y a la transformación de la matriz productiva del desarrollo de la 
región y del país.  

4. Desarrollar proyectos de investigación en función a las líneas de investigación 
de los programas de posgrado que oriente al desarrollo  productivo de la región 
y del país.  

 
Art. 8.- Estructura organizacional.- La estructura organizacional del Postgrado se 
encuentra conformada: 
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Art. 9.- Consejo de Postgrado.- El Consejo de Postgrado, estará conformado por el 
Vicerrector Académico o su delegado, quién lo preside, el Director de Postgrado, el 
coordinador(a) académico(a) del postgrado y el secretario(a) de la UPSE. 
 
Sesionará en forma ordinaria, por lo menos una vez cada dos meses, y de manera 
extraordinaria cuando el caso lo amerite. Las sesiones ordinarias serán convocadas por 
el Vicerrector académico o su delegado, con anticipación mínima de 24 horas y las 
sesiones extraordinarias con mínimo 6 horas de anticipación. Para la instalación y 
funcionamiento del Consejo de Postgrado, será necesario que exista el quórum de más 
de la mitad de sus integrantes con derecho a voto. Las resoluciones se tomarán por 
mayoría simple o especial, la mayoría especial estará representada por las dos terceras 
partes de la totalidad de sus integrantes. 
 
Art. 11.- Director del Instituto de Postgrado.- Es responsable de planificar, organizar, 
supervisar y evaluar, con carácter interdisciplinario e interinstitucional, programas de 
maestría y de especialización. 
 
Art. 13.- Coordinador(a)   Académico   de  Postgrado.-   Es  el  responsable    de 
Coordinar las  diferentes   actividades,   de  planificación,   desarrollo   y   evaluación   
de  los programas  de  postgrado. 
 
Art. 14.- Coordinador(a)     de   programa-    Cada   programa   de  postgrado   tendrá    
un coordinador.  Para ser coordinador   del  programa  se requiere  ser profesor  de la 
UPSE,  con  título   de cuarto nivel   especializado   en el  programa con experiencia no 
menor  a 5 años:  
 

a)  Participar en la elaboración   de los programas  de cuarto nivel; 
b) Presentar  el  in forme del diseño,   elaboración   y culminación   del  programa   

a la unidad académica correspondiente; 

c) Asesorar en la  ejecución  del  programa; 

d) Coordinar    acciones   con  otras   TES,   en  el   diseño   y  elaboración   de  los 

programas  de cuarto  nivel; 

e) Colaborar   con el Instituto  de Postgrado. 

 

CONSEJO DE 
POSTGRADO 

DIRECTOR DEL 
INSTITUTO DE 
POSTGRADO 

COORDINADOR(A) 
ACADÉMICO DEL 

POSTGRADO 

COORDINADORES(AS)  
DE PROGRAMA 

TÉCNICO DOCENTE ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

COORDINADORES(AS)  
DE PROGRAMA 
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CAPITULO 2 
 

ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 

Organismos Externos 
 

El sistema de educación superior del Ecuador está conformado por la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación (SENESCYT), el Consejo de 

Educación Superior (CES) y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CACES), con la finalidad  de mejorar la calidad académica superior de nuestro 

país. Las funciones de las instituciones antes mencionadas son las siguientes:  

 

1. SENESCYT: Ejerce la rectoría de la política pública de educación superior, 

ciencia, tecnología y saberes ancestrales y gestionar su aplicación; con enfoque 

en el desarrollo estratégico del país. Coordinar las acciones entre el ejecutivo y 

las instituciones de educación superior en aras del fortalecimiento académico, 

productivo y social. En el campo de la ciencia, tecnología y saberes ancestrales, 

promover la formación del talento humano avanzado y el desarrollo de la 

investigación, innovación y transferencia tecnológica, a través de la elaboración, 

ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos. (SENESCYT, 2018) 

 

2. CES: Planifica, regula, coordina el Sistema de Educación Superior, y la relación 

entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana; 

para así garantizar a toda la ciudadanía una Educación Superior de calidad que 

contribuya al crecimiento del país. (CES, 2018) 

 

3. CACES: Ejerce la rectoría de la política pública para el aseguramiento de la 

calidad de la educación superior del Ecuador a través de procesos de evaluación, 

acreditación y categorización en las IES. (CACES, 2018) 

 

Organismos Internos 
 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena ha establecido organismos 

encargados del aseguramiento de la calidad de la educación superior para el desarrollo 
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del proceso de autoevaluación de programas de posgrado. La autoevaluación con fines 

de mejoramiento o de acreditación de programas de posgrados es un proceso en el que 

intervienen varios estamentos universitarios, por lo tanto es necesario identificar las 

funciones que deben cumplir cada uno de los involucrados, por lo que a continuación se 

detalla el proceso, según sus dependencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órgano Colegiado Académico Superior: Es el máximo organismo colegiado de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena-UPSE, lo preside el o la Rector/a. 

 

Comisión de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad: Es el 

organismo encargado de desarrollar políticas que buscan la acreditación y 

aseguramiento de la calidad de la UPSE, lo preside el o la Rector/a. Este organismo 

Órgano Colegiado Académico 
Superior

Comisión de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad

Unidad Operativa de 
Acreditación

Director de Posgrado

Comité de Evaluación Interna de 
Posgrados
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actuará como la Comisión General de Evaluación Interna que se menciona en el 

Reglamento para los procesos de autoevaluación de las instituciones, carreras y 

programas del sistema de educación superior. 

 

Unidad Operativa de Acreditación: Es la dependencia encargada de diseñar 

herramientas que permitan el cumplimiento del proceso de autoevaluación institucional, 

de carreras y programas, mediante la aplicación de modelos de calidad emitidos por el 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad – CACES.  

 

Director de Posgrado.- Es responsable de planificar, organizar, supervisor y evaluar, 

con carácter interdisciplinario e interinstitucional programas de maestría y de 

especialización que respondan a las necesidades del desarrollo institucional de la región 

y de país en coordinación con las facultades y con los organismos del Sistema de 

Educación Superior. 

 

Comité de Evaluación Interna de Posgrados: Es responsable de Organizar y ejecutar 

el proceso de evaluación interna de los programas; Socializar el plan de evaluación 

interna de los programas, Coordinar otras evaluaciones específicas y Presentar a la 

Comisión de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, mediante la 

UNOPAC, el informe de los avances y resultados del proceso de evaluación interna de 

los programas. 
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CAPITULO 3 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADOS 
 

Autoevaluación de posgrado. 

 

La autoevaluación es un proceso de análisis crítico, reflexivo y participativo, que 

realizarán las instituciones de educación superior, con el fin de identificar sus fortalezas 

y debilidades, con el objetivo de emprender acciones de mejoramiento continuo y de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior a nivel institucional, así como de 

carreras o programas de posgrado (Art. 3.– Reglamento de los procesos de 

autoevaluación de las instituciones, carreras y programas del Sistema de Educación 

Superior). 

 

Es necesario tener en cuenta que la evaluación de los programas de posgrados está 

compuesta en tres etapas: la autoevaluación, la evaluación externa y la acreditación, 

cada una de ellas con diferentes actores e instancias responsables de su planificación 

y ejecución; es por eso, que se debe considerar que en la evaluación de programas de 

posgrado  interactúan dos instituciones el CACES y la universidad. 

  

La Autoevaluación tiene como finalidad superar los obstáculos existentes y considerar 

los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad 

académica. 

 

Para que la UPSE pueda desarrollar con éxito el proceso de autoevaluación, se requiere 

ciertas condiciones básicas que son: 

 
a) Sólida motivación interna de los integrantes de la comunidad universitaria para 

participar en el proceso; 

b) Responsabilidad en el diseño del proceso, en función de los propósitos y 

características institucionales y en el marco de la normatividad existente; 

c) Respaldo institucional traducido en apoyo de las autoridades y  comunidad 

universitaria, creando un ambiente favorable para el análisis crítico y 

participativo que permitan la búsqueda de acuerdos que contribuyan al 

desarrollo de la institución; 
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d) Participación del personal académico y administrativo en las actividades de 

autoevaluación, impulsando propuestas de cambio que resulten de este 

proceso; 

e) Transparencia en la ejecución y desarrollo del proceso generando un clima de 

confianza y seguridad; 

f) Equipo responsable del proceso de autoevaluación capacitado en los 

procedimientos y en el manejo de técnicas e instrumentos a utilizar; 

g) Articulación entre los proyectos de mejoramiento y la planificación institucional. 

h) Sistemas de información confiable para el desarrollo de la autoevaluación. 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, realiza autoevaluaciones periódicas 

que permiten analizar su organización y funcionamiento, así como sus actividades, 

estrategias y objetivos relacionados al cumplimiento de las funciones universitarias. En 

este sentido, se debe considerar la orientación o la finalidad del proceso de 

autoevaluación, la misma que podrá ser: 

 

a) Autoevaluación con fines de mejoramiento: Implica realizar un diagnóstico 

continuo a los procesos institucionales, considerando como mínimo el modelo 

genérico de evaluación de programas de posgrados en Ecuador,  emitido por el 

organismo regulador CACES, con la finalidad de ejecutar planes de mejoras 

anuales que permitan paulatinamente superar las debilidades encontradas en 

pro de garantizar la calidad de la educación y esto a su vez contribuye en futuros 

procesos de acreditación. El proceso se debe realizar de manera anual, a finales 

de cada año, además se debe hacer un levantamiento de datos al final del primer 

periodo académico con el fin de analizar las variaciones del distributivo de carga 

horaria. 

 

b) Autoevaluación con fines de acreditación: Comprende ejecutar un análisis y 

una valoración a los procesos académicos y administrativos, de acuerdo al 

modelo genérico de evaluación de programas de posgrados en Ecuador  vigente, 

para luego emitir un informe que debe ser enviado al CACES como parte del 

proceso de acreditación de la Universidad. Además permitirá ejecutar acciones 

correctivas a corto plazo que permitan cumplir con los estándares de calidad.   

Las autoevaluaciones que la UPSE ejecuta, además pueden ser insumo básico para: 
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 Plantearse una nueva misión, visión, objetivos a largo plazo. 

 Participar en acreditación internacional. 

 Evaluar el desarrollo y/o estado de procesos sustantivos. 

 

 

Fases del proceso de autoevaluación 

 

Las fases que se deben cumplir en un proceso de autoevaluación de los programas de 

posgrado con fines de mejoramiento o acreditación  son las siguientes:  

 

 

Planificación de la autoevaluación 

 

Para los procesos de autoevaluación institucional, de carreras y de programas de 

posgrados, se tomará como referencia los modelos de evaluación que establezca el 

organismo nacional del Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, según 

corresponda.  

 

La universidad debe elaborar el plan para el desarrollo del proceso de autoevaluación, 

en el que se determinen las acciones que se pretenden ejecutar para alcanzar los 

objetivos propuestos, orientados a la mejora continua de la calidad de la educación 

superior.  

 

Plan de autoevaluación: 

 

Todos los lineamientos especificados anteriormente deben considerarse en el plan de 

autoevaluación de programas de posgrados cada vez que la Universidad Estatal 

Fase 1

• Planificación de 
autoevaluación

Fase 2

• Ejecución de  
autoevaluación

Fase 3

• Generación de 
informe y entrega 
de resultados

Fase 4

• Elaboración de 
planes de mejoras
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Península de Santa Elena quiera ejecutar la autoevaluación ya sea con fines de 

mejoramiento o acreditación. Para la elaboración del proyecto de autoevaluación, se 

deberá considerar la siguiente estructura: 

 

 Denominación del Proyecto. 

 

 Situación Institucional.   

a. Antecedentes. 

b. Principios Institucionales: Misión, Visión, Fines, Objetivos. 

c. Oferta Académica.  

d. Organización Institucional (organigrama). 

e. Procesos de evaluación y acreditación. 

 

 Objetivo General y Específicos de autoevaluación. 

 

 Periodo de evaluación. 

 

 Metodología. 

 

a. Modelo de Autoevaluación: criterios, indicadores, ponderaciones, 

escalas e instrumentos. 

b. Determinación de actores, unidades y procesos a ser evaluados. 

c. Mecanismos de participación de los informantes directos e indirectos. 

d. Cronograma de ejecución del proceso de autoevaluación. 

e. Procedimiento para la recolección de información documental y digital 

(matriz de verificación, agenda de trabajo, acta de visita, entre otras). 

f. Procedimiento para la entrega de informes. 

 

 Anexos. 
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Procedimiento de autoevaluación de posgrado 

 

Las actividades generales que deben considerarse para el proceso de autoevaluación 

de posgrado con fines de mejoramiento o acreditación son las que se detallan a 

continuación: 

 
 
 

 

Los lineamientos generales para el adecuado desarrollo de la ejecución de la 

autoevaluación son: 

 

1. Difusión: Difundir a toda la comunidad universitaria el inicio del proceso de 

autoevaluación de programas de posgrado, mediante socializaciones y 

reproducción de material informativo. 

 

2.  Formación: Capacitar al equipo colaborativo para la correcta aplicación de los 

instrumentos de recolección de información. 

 

Aprobación del Manual o guía de Autoevaluación (CAC-UPSE)

Elaboración del plan de autoevaluación (IP )

Aprobación del plan de autoevaluación (CAC - UPSE)

Socialización del plan de autoevaluación (IP).

Ejecución de la autoevaluación
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3. Seguimiento y monitoreo: Elaborar el cronograma de visitas internas que se 

aplicará para la ejecución de la autoevaluación y remitir a los involucrados con 

la finalidad de que planifiquen sus actividades diarias.  

 

4. Requerimientos de la información: Realizar solicitudes de información 

escritas, a través de memorandos o vía correo electrónico. 

 

5. Validación de información: Recibida la información física o digital, se 

procederá a revisar los datos con la finalidad de validar lo que se declaró. De 

existir novedades, éstas serán comunicadas al ente correspondiente para su 

corrección. 

 

6. Valoración de la información: Ponderar la información cualitativa y cuantitativa 

de acuerdo al modelo de evaluación institucional. 

 

7. Sistematización de la información: Se desarrollará un software para las 

autoevaluaciones que permitan emitir reportes de avances que evidencien el 

seguimiento. 

 

Los documentos recopilados de los procesos de autoevaluación, deben ser 

cuidadosamente catalogados, archivados, y conservados tanto en medios físicos y 

digitales, con la finalidad de facilitar la verificación que realizará el CACES.  

 

Ejecución del proceso de autoevaluación. 

 

Las acciones de monitoreo y control de la autoevaluación según lo dispuesto en el 

artículo 55 del Estatuto de la Universidad Estatal Península de Santa Elena estarán a 

cargo de la Unidad Operativa de Acreditación tal como lo dispone en el artículo 46 

literales e, f, i, k y de la Comisión de evaluación, acreditación y aseguramiento de la 

calidad 
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Elaboración de informe y entrega de resultados. 

 

Una vez realizado el levantamiento de información y tabulado los datos se generarán 

dos tipos de informes el preliminar y final; ambos serán responsabilidad de la Unidad 

Operativa de Acreditación. Luego de aprobado el informe por el máximo organismo 

interno, el representante legal de la institución será el encargado de enviar el informe al 

CACES. 

 

1. Informe preliminar: Será socializado con los informantes directos de las áreas 

académicas y administrativas, quienes podrán solicitar rectificaciones al informe, 

siempre y cuando se presenten documentos que permitan evidenciar el 

cumplimiento de alguna acción que no haya sido considerada. 

 

2. Informe final: Se elaborará en informe definitivo con las rectificaciones 

solicitadas, deberá ser enviado al máximo organismo colegiado superior para su 

posterior aprobación, para luego remitir los resultados al Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CACES.  

 

El organismo regulador CACES, estableció mediante Resolución N°130-CEAACES-SE-

17-2014, el formato para la presentación del informe de autoevaluación institucional, 

formato que deben utilizar todas las instituciones de educación superior, a continuación 

el modelo: 
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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME 
DE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO 

A.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Universidad 

Nombre del Programa 

Miembros del máximo organismo colegiado (con su denominación) 

Miembros de la comisión de autoevaluación o evaluación interna 

B.- RESUMEN EJECUTIVO DE LA SITUACION DEL PROGRAMA 

 

C.- DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

 

D.- AUTOEVALUACIÓN DE VARIABLES DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 

 

 

Variable Tipo Definición Valoración Sustentación y/u 
Observaciones 

     

     

E.- CONCLUSIONES 

 

F.- PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

 

G.- ANEXOS 

 

Lugar: ___________________________             Fecha: ___________________________ 

 

 

Autoridad máxima de la IES                                           Autoridad máxima del Programa 

Representante legal de la IES 
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CAPÍTULO 4 

 

EVALUACIÓN EXTERNA 

 

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es organismo que 

normará y ejecutará los procesos evaluación externa mediante la evaluación y 

valoración de los diferentes criterios, subcriterios e indicadores del modelo de 

evaluación de programas de posgrado vigente. 

 

Tanto las instituciones de educación superior, públicas y privadas, como sus carreras y 

programas, se deben someter de forma obligatoria a la evaluación externa, para lo cual 

el CACES seleccionará pares evaluadores externos nacionales e internacionales, 

quienes realizaran visitas in situ a las Instituciones de Educación Superior a fin de 

verificar el cumplimiento de los procesos sustantivos de universidades, esto en 

concordancia con la misión, visión, propósitos y objetivos institucionales. 

 

Obligaciones de la Universidad para el proceso de evaluación externa. 

 

Para el desarrollo del proceso de evaluación externa el CACES emitió el Reglamento 

de Evaluación Externa de las Instituciones de Educación Superior, artículo 8 que 

manifiesta que las instituciones de educación superior  deben cumplir las siguientes 

obligaciones: 

 

1. Planificar, organizar y ejecutar el proceso de autoevaluación institucional y 

entregar informe correspondiente al CACES, de acuerdo al cronograma 

aprobado por el pleno del CACES. Para este proceso se deberán aplicar las 

disposiciones del Reglamento de autoevaluación de las instituciones, carreras y 

programas del Sistema de Educación Superior, expedido por el CACES. 

 

2. Designar la contraparte institucional que coordine y facilite el trabajo de 

recolección y verificación de la información del Comité. 
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3. Brindar a los miembros del Comité de Evaluación Externa el acceso total y libre 

a las instalaciones, a la información y a otras fuentes de verificación que el 

mencionado Comité considere pertinentes para el cumplimiento de su misión 

dentro de los plazos establecidos por el CACES. 

 

4. Remitir formalmente al CACES dos direcciones electrónicas que servirán como 

domicilio para las notificaciones que deban hacer el Consejo durante el proceso 

de evaluación. 

 

5. Las demás que sean determinadas por el CACES. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA

CACES

Diseño de la metodología

Diseño de instrumentos de 
evaluación

Consignación de datos por parte 
de las IES

Validación de la información 
consignada por la IES

FASE PREVIA
 EVALUACIÓN 

EXTERNA

Análisis de la información

Evaluación preliminar

Elaboración de informe final

Resolución

FASE DE 
EVALUACIÓN 

EXTERNA
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CAPÍTULO 5 

 

ACREDITACIÓN 

 

La Acreditación es una validación de cinco años de vigencia, realizada por el CACES, 

dicho organismo certificará la calidad de las instituciones de educación superior sobre 

la evaluación del cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad 

definidos por el mismo organismo.  

 

Certificado de acreditación. 

 

En base a los resultados de la evaluación de la calidad el CACES emitirá el Certificado 

de Acreditación a la institución de Educación Superior, a las carreras y los programas 

de posgrados que hayan superado los lineamientos, estándares y criterios de calidad 

definidos por el Consejo. 

 

Clasificación Académica o Categorización. 

 

La clasificación académica o categorización se realiza con base en los resultados de la 

evaluación que realiza el CACES, de manera periódica, a las instituciones de educación 

superior. El CACES establecerá el modelo de clasificación académica o categorización, 

consistente en un agrupamiento técnico de las instituciones, que permita la identificación 

de grupos de instituciones de educación superior de similares características.  

 

Las instituciones de Educación Superior según la categoría en la que se encuentren 

ubicadas, estarán obligadas a cumplir progresivamente con estándares establecidos por 

el CACES. 

 

La categoría en la que se ubique una institución de educación superior, luego de 

concluido el proceso de evaluación externa, podrá variar como consecuencia de 

posteriores procesos de evaluación institucional, de extensiones, carreras o programas, 

realizados por el CACES. 
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CAPÍTULO 6 

 

PLAN DE MEJORAS 
 

El plan de mejoras es un documento que comprende un conjunto de acciones 

planeadas, organizadas, integradas y sistematizadas que implementa la institución para 

producir cambios en los resultados de su gestión con la finalidad de contribuir al 

aseguramiento de la calidad a través de la mejora continua, así como la de cumplir y 

fortalecer los estándares de calidad de la enseñanza universitaria.  

 

El plan de mejoras permite: 

 

1. Identificar las causas que provocan las debilidades. 

2. Identificar las acciones de mejoras a aplicar. 

3. Analizar su viabilidad. 

4. Establecer prioridades en las líneas de actuación. 

5. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión, entre otras. 

 

El formato básico del plan de mejoras es el siguiente: 

 

OBJETIVOS CRITERIO  
INDICADORES 

ACTIVIDADES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
DE FIN 

PRESUPUESTO 
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