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FEBRERO DEL 2013



ACTIVIDAD EXPOSITOR HORA

Saludo de bienvenida MBA. OSCAR SILVA 9:00

Presentación del Modelo de  Evaluación 
Institucional

Dr. HOLGER CAPA 9:15

Break 10:30

Plenaria
DR. HOLGER CAPA/MBA. 
OSCAR SILVA

10:45

Almuerzo 13:00

Aclaración sobre evidencias y fichas 
metodológicas

ECO. MERCEDES ONOFA 14:30

Capacitación en el uso de la herramienta 
informática para cargar la evidencia

ING. CRISTOBAL SIMBAÑA 16:30

Clausura del Taller 17:00

AGENDA



ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA TÉRMINO

Socialización del Modelo Evaluación
definitivo a las IES

Febrero 19/13 Febrero 22/13

Proceso de Autoevaluación Febrero 19/13 Abril 10/13

Entrega de datos por el SNIESE Marzo 8/13 Marzo 22/13

Carga de Evidencias y Datos Históricos por 
las IES

Marzo 25/13 Abril 14/13

Análisis de evidencias  (documentos) Abril 19/13 Mayo 03/13

Visitas In Situ Mayo 03/13 Mayo 17/13

Procesamiento de Datos Mayo 17/13 Junio 07/13

Elaboración de informes del debido proceso 
preliminares y finales

Junio 2013 Septiembre 2013

CRONOGRAMA
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MARCO NORMATIVO
Autoridades

Se evalúa si el Rector y los Vicerrectores de la IES cumplen con las 
condiciones estipuladas en los artículos 49 y 51 de la LOES, 
respectivamente. Su elección ha sido realizada de conformidad con el 
artículo 55 de la LOES.

Cogobierno
Se evalúa el cumplimiento de la participación de los estamentos en el 
cogobierno, de conformidad con los artículos 59, 60, 61 y 62 de la 
LOES.

Participación paritaria
Se evalúa si la IES cumple con la representación paritaria hombres-
mujeres en la elección de autoridades por listas, de conformidad con el 
artículo 46 de la LOES.

Comité graduados
Se evalúa si la IES cuenta con un Comité Consultivo de Graduados, 
según lo especifica el artículo 47 de la LOES.



MARCO NORMATIVO
Gratuidad

Se evalúa el cumplimiento del artículo 80 de la LOES por las 
universidades públicas con respecto a la gratuidad de la educación 
superior.

Becas estudiantiles
Se evalúa si la IES cumple o no con los artículos 77 y 78  en la medida 
en que se apliquen a la institución.

60% profesores TC
Se evalúa si la IES cuenta con al menos el 60% de su personal docente 
con dedicación a tiempo completo, al tenor de la disposición transitoria 
décima cuarta de la LOES.

Presupuesto investigación
Se evalúa el cumplimiento del artículo 36 de la LOES sobre la 
asignación del presupuesto de la IES a investigación.



MARCO NORMATIVO
Relación laboral

Evalúa el porcentaje de profesores que dictan clases en la IES que tienen 
relación laboral directa con la institución de educación superior, en 
cumplimiento del Mandato Constituyente 8.

Presupuesto Formación y Capacitación

Se evalúa el cumplimiento del artículo 28 del Reglamento de la LOES 
que hace referencia a la formación y capacitación docente auspiciado 
por la IES.

Estatutos aprobados

Evalúa si la IES cuenta con Estatutos debidamente aprobados por el 
CES, de conformidad con el artículo 169-k de la LOES.



MARCO NORMATIVO
Estatutos aprobados

Evalúa si la IES cuenta con Estatutos debidamente aprobados por el 
CES, de conformidad con el artículo 169-k de la LOES.

Patrimonio

La institución cuenta con un patrimonio propio que garantice su 
funcionamiento en el largo plazo y si se han realizado las transferencias 
de ley, de ser el caso.

PEDI y POA

Se evalúa la existencia, presentación y seguimiento por parte de la IES 
de los planes estratégicos y operativos de desarrollo institucional.

Seguimiento a graduados

Se determina si existe un sistema de seguimiento a graduados de 
acuerdo al artículo 142 de la LOES.



MARCO NORMATIVO
Seguridad preventiva

Se evalúa si la IES cuenta con certificaciones del cuerpo de bomberos de 
la jurisdicción que rindan cuenta de la seguridad de cada uno de los 
edificios en los que funciona la IES.

Accesibilidad

Se evalúa si la IES ofrece facilidades adecuadas para el acceso y 
movilidad de personas con capacidades diferentes.

Registros sanitarios de funcionamiento

Se evalúa si las cafeterías y restaurantes de la IES cuentan con los 
permisos sanitarios de funcionamiento actualizados. Además se verifica 
que las instalaciones cuenten con el número adecuado de baterías 
sanitarias.



MARCO NORMATIVO
Presupuesto de Extensiones

Se evalúa si la IES presenta y justifica el presupuesto ejecutado para sus 
extensiones y centros de apoyo.
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MODELO INSTITUCIONAL



MODELO INSTITUCIONAL



MODELO INSTITUCIONAL



MODELO INSTITUCIONAL



MODELO INSTITUCIONAL
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MODELO DE EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL PARA IES CON 

PREGRADO



MODELO INSTITUCIONAL
La diferencia entre el modelo de Pregrado y Posgrado con el de 
Pregrado está en Eficiencia Académica.
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MODELO DE EVALUACIÓN 
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MODELO INSTITUCIONAL

La diferencia entre el modelo de Pregrado y Posgrado con el de 
Posgrado está en Eficiencia Académica.


