
65 D
IC

IE
M

B
R

E 
2
0
1
0

CONTENIDO

• La educación, puente entre este hoy y ese mañana
• Informe de avance del proceso de Autoevaluación de las Carreras y    

Programas de la EPN y del Plan de Mejoramiento Institucional
• Profesor Honorario de la Escuela Politécnica Nacional

Proyectos de Investigación Semilla 2008



Como se informó anteriormente, la co -
munidad politécnica y en particular las
autoridades, deben comprometerse pa  ra
llevar a cabo el proceso de autoevaluación
con fines de mejoramiento de carreras y
programas  por cuanto   estos procesos,
según fuentes extraoficiales, se iniciarán
aproximadamente a mediados del 2011.
Además, algunas autoridades del sistema
de educación superior han manifestado
que los procesos de evaluación y acredita-
ción son más exigentes que los anteriores,
como se puede deducir de la Ley Or gánica
de Educación Superior 2011. Por esta razón,
Consejo Poli téc nico resolvió realizar este
proceso de autoevaluación y la CEI tiene la
responsabilidad de apoyar a las diferentes
facultades en el diseño y la ejecución de
este proyecto. 

En vista de que la Ley Orgánica de Edu -
cación Superior 2010 establece que la  eva-
luación externa, la acreditación y la cate-
gorización se realizarían por carreras a nivel
nacional, la EPN organizó la capacitación y
el diseño y la ejecución del proyecto de

autoevaluación por carreras de pregrado  y
por programas de postgrado. Con este pro-
pósito cada facultad ha conformado los
respectivos equipos de trabajo para la rea-
lización de los proyectos de autoevalua-
ción de cada carrera y programa y  de esta
manera prepararse técnicamente para
enfrentar los procesos de evaluación exter-
na, acreditación y categorización mencio-
nados anteriormente.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 
PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN CON
FINES DE MEJORAMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS Y CARRERAS DE LA EPN

Con base a la planificación aprobada por
Consejo Politécnico, el grado de avance
de la ejecución  de las actividades relacio-
nadas con el proceso de autoevaluación
con fines de mejoramiento de programas y
carreras de cada una de las facultades de
la EPN,  en general, se están cumplimiento
con algunas variaciones en los tiempos,
como se puede ver en la siguiente tabla.
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ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS FACULTADES Y POR LA ESFOT RELACIONDAS 
CON LA AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE MEJORAMIENTO DE CARRERAS Y PROGRAMAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

2010
SEPTIEMBRE OCTUBRE               NOVIEMBRE          DICIEMBRE

(*)  Las facultades de Sistemas, Ciencias, Mecánica, Geología y Petróleos aún no han realizado esta actividad que cons-

ta en el cronograma aprobado por Consejo  Politécnico.

Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental

Facultad de Ciencias Administrativas

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria

Escuela de Formación de Tecnólogos

Esta actividad están ejecutando
todas las Facultades y la ESFOT y
se ha programado que hasta el
17 de diciembre del 2010 se pre-
sente a cada Consejo de Fa -
cultad para su aprobación los
res pectivos diseños de los pro-
yectos de autoevaluación de
cada carrera  y programa

Formulación de los proyectos de
autoevaluación de carreras y
programas y pilotaje de instru-
mentos para la toma de informa-
ción.

Capacitación de las comisiones
de autoevaluación de progra-
mas de postgrado y carreras de
pregrado de las facultades de la
EPN. (*)
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ACTIVIDADES ADICIONALES qUE 
APOYAN A PROCESOS DE EVALUACIÓN
EXTERNA Y ACREDITACIÓN DE
PROGRAMAS Y CARRERAS

Durante el desarrollo del proyecto de auto-
evaluación de carreras y programas con
fines de mejoramiento  la CEI detectó la
necesidad de realizar las siguientes activi-
dades que servirán para cualquier proceso
futuro de evaluación, acreditación y de
mejoramiento, particularmente relaciona-
do con las carreras y programas: 

• Estructuración de una lista de datos que
servirá de base para formular un módulo
de información académica.  Este módulo
permitirá recopilar y sistematizar informa-
ción para la evaluación y acreditación
de carreras y programas de la EPN.  Esta
lista de datos se está estructurando con la
colaboración de los  subdecanos  y del
subdirector de la ESFOT. El vicerrectorado
aprobará la estructura definitiva de esta
lista de datos para que luego se imple-
mente esta base de datos y sirva para los
futuros procesos de evaluación y acredi-
tación de carreras y programas de la EPN.

• En los diferentes modelos de evaluación y
acreditación de carreras y programas se
enfatiza en la evaluación de los resulta-
dos del aprendizaje por asignaturas, por
áreas, a mitad y al final de los estudios de
la respectiva carrera. Para resolver este
requerimiento, luego de varias reuniones
con el Vicerrector y la UDC, la CEI definió
los elementos básicos para la evaluación
de los resultados del aprendizaje. Con
este antecedente, se solicitó al señor
Vicerrector que se diseñe y se ponga en
marcha un “Sistema de evaluación de
resultados del aprendizaje” para las
carreras y programas de la EPN.

• Durante las actividades de capacitación
y del diseño de los proyectos de autoeva-
luación de carreras y programas, la CEI
analizó algunos de los as pectos importan-
tes que se contemplan en los diferentes
modelos de eva luación y acreditación de
carreras y programas como son los temas
relacionados con los objetivos  del apren-
dizaje, evaluación de los resultados del
aprendizaje,  perfil profesional, currículo
académico, silabos, etc. Con el fin de
cumplir con estos requerimientos  la CEI
solicitó al Señor Vicerrector que en cada
una de las facultades y en la ESFOT se
conforme una comisión académica, con
la fi nalidad de que   trate los temas cita-
dos anteriormente  

• Uno de los aspectos que los modelos de

evaluación y acreditación cubren es el
cumplimiento de los requerimientos de las
bibliotecas. En vista de que la acredita-
ción es por carreras, la comisión solicitó al
Señor Director Ad minis trativo se elaboren
Lista de libros por carrera y por compo-
nentes del currículo de cada carrera ya
programa (a. Ma temáticas, ciencias bási-
cas e informática, b. Ciencias de ingenie-
ría y ciencias profesionalizantes y c. mate-
rias de educación general) 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PRO-
YECTOS DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI)

Como es de conocimiento de la comuni-
dad politécnica, los proyectos del Plan de
Mejoramiento Institucional  apro bados por
Consejo Politécnico y remitidos al CONEA,
que resultaron del Proceso de Evaluación y
Acreditación de la EPN, se integraron al Plan
Es tratégico Institucional 2010–2013. El pri mer
informe de avance del cumplimiento de
estos proyectos se entregó al CONEA en
abril de 2010, previo a la ejecución de la
evaluación externa para la acreditación ins-
titucional.

Consejo Politécnico encargó a la Co misión
de Evaluación Interna el seguimiento de la
ejecución de estos proyectos. Con la finali-
dad de cumplir con esta disposición, la CEI
analizó los documentos remitidos por los res-
ponsables de dichos proyectos, lo cual
reveló que la ejecución del PMI está retra-
sada.

Con la finalidad de superar esta deficien-
cia, la CEI puso en consideración de los
señores Rector y Vicerrector de la EPN que
se realice las siguientes acciones en los pro-
yectos que están bajo su responsabilidad:

a) Formular los planes semestrales de ac -
tividades de los proyectos, con sus res-
pectivos cronogramas y requerimientos
presupuestarios y de recursos.

b) Respaldar la implementación de accio-
nes, políticas y modelos propuestos por
los responsables de  ca da uno de los pro-
yectos.

c) Difundir los resultados de las acciones
ejecutadas de cada proyecto.

Hasta el momento, la mencionada planifi-
cación no ha sido remitida a la CEI, por lo
que  se espera que se envíe esta planifica-
ción para realizar el seguimiento de la eje-
cución de los proyectos del PMI.
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