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08 CONTENIDO: 
• Más allá de la acreditación
• Primer Congreso de Ingeniería Agroindustrial
• Proyecto de la EPN premiado en la FENACYT 2008
• ESFOT presenta nueva carrera

Conferencistas internacionales asistentes a las Jornadas de Telecomunicaciones 2008. 
A la izquierda los coordinadores del evento.

Inauguración de las XX Jornadas Nacionales de Ingeniería Estructural
en el Auditorio del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha.
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Fenómenos sociales como la masifica-
ción en la educación superior, la desa-
parición del “estado benefactor” y
aparecimiento del “estado evaluador”,
la proliferación de instituciones privadas
de educación superior, la tendencia a
negar a la educación superior su condi-
ción de bien público y por tanto reducir
el presupuesto estatal a la misma, el
reconocimiento de la calidad como
elemento esencial del desarrollo en el
sector de producción de bienes y servi-
cios, entre otros, han conducido a la
pérdida por parte de la universidad de
su condición de institución de calidad
por si misma. Esto último determina que
la sociedad, desde diferentes perspec-
tivas, cuestione el papel del sistema de
educación superior y por tanto exija a
la universidad justifique ante ella el nivel
de calidad con que realiza su activi-
dad.

En este entorno, la acreditación de las
instituciones de educación superior
aparece como un mecanismo a través
del cual un organismo externo certifica el cumplimiento,
por parte de la universidad,  de un conjunto de atributos
de calidad, por él establecidos.

El proceso de acreditación incorpora, como parte de él,
la evaluación (autoevaluación y evaluación externa) con-
cebida esencialmente como un medio que permite de
forma científica, permanente y participativa indagar de
manera integral el nivel de cumplimiento, por parte de la
institución a ser acreditada, de los atributos de calidad
establecidos como obligatorios por el organismo acredita-
dor. A esta concepción de la evaluación, generalmente,
se la denomina “evaluación con fines de acreditación”.

La evaluación de una institución considerada como una
tarea de reflexión e interpretación científica y participati-
va, consensuada y constructiva, teniendo como referentes
para la evaluación, los atributos de calidad derivados del
compromiso institucional  específico con la sociedad y su
deber ser, se define “como evaluación para el mejora-
miento”.

Este último enfoque es considerado en la actualidad
como una de las estrategias de mayor incidencia para el
mejoramiento de la calidad de una Institución, en tanto
permite identificar aspectos positivos y nudos problemáti-
cos para comprenderlos en su contexto, y a partir de ello
generar procesos de mejora y desarrollo. La evaluación
para el mejoramiento  permite establecer, desde la pers-
pectiva institucional,  las diferencias existentes entre el
deber ser y el ser en un momento determinado y desde ahí
decidir cómo continuar.

En este entorno conceptual y considerando el marco legal
ecuatoriano que establece que todas las Instituciones de

Educación Superior deben acreditarse
ante el Consejo Nacional de
Evaluación y Acreditación (CONEA), el
Consejo Politécnico el 2 de junio del
2007, al aprobar el plan de trabajo
2007-2008 de la Comisión de Evaluación
Interna (CEI) con la indicación de que
se dé prioridad a la acreditación ante
el CONEA, establece que en la institu-
ción se lleve adelante un proceso de
evaluación para mejoramiento priori-
zando la acreditación.
La obligación de la Institución de pre-
sentar al CONEA hasta el mes de octu-
bre del 2007 el Proyecto de Evaluación
con Fines de Acreditación de la Escuela
Politécnica Nacional, y desarrollar para-
lelamente un proceso de autoevalua-
ción para el mejoramiento, determinó
que la CEI considere como el mecanis-
mo más adecuado, utilizar en la eva-
luación de la Escuela Politécnica
Nacional el modelo sugerido por el
CONEA1, y en él: 

– Explicitar ciertos elementos de calidad
que constan en las características y estándares mencio-
nados anteriormente pero no han sido desarrollados de
manera  adecuada  a nivel de sus respectivos estánda-
res e indicadores;  y,

– Ampliar algunos aspectos de tendencia presentes en
modelos de autoevaluación latinoamericanos funda-
mentalmente y se consideran pertinentes para la EPN.  

ASPECTOS QUE EXPLICITAN LAS CARACTERÍSTICAS 
Y ESTÁNDARES DEL MODELO CONEA

• Liderazgo

En tanto la Característica 4 del modelo CONEA señala
que…

“La Universidad está gobernada   por personas forma-
das para el desempeño de esta función, líderes en lo
intelectual, cultural y social que comprenden y cum-
plen sus responsabilidades, trabajan de acuerdo a polí-
ticas declaradas en el marco ético y jurídico de la
Institución y tienen la determinación necesaria para
incrementar el prestigio de la universidad y preservar su
integridad”

y el elemento de calidad establecido en relación al  lide-
razgo no ha sido considerado, se sugiere desarrollarlo
desde dos ámbitos: el lograr establecer de manera partici-
pativa objetivos comunes de interés para la comunidad
politécnica; y, establecer estrategias que permitan el logro
de dichos objetivos.

Más allá de la acreditación
Ing. Abraham Ulloa F.
Comisión de Evaluación Interna

1 El modelo sugerido por el CONEA contempla características y están-
dares de obligatorio cumplimiento.



• Planificación por funciones

Ello permitiría una mejor valora-
ción de la característica 2 del
modelo CONEA, que señala :

“La Universidad planifica, ope-
rativiza y evalúa el desarrollo
institucional utilizando métodos
modernos”

y de aquellos aspectos cuya valo-
ración están relacionados con lo
señalado en la  misión,  las políti-
cas, objetivos, etc. correspondien-
tes a las funciones de  docencia,
investigación, vinculación con la
colectividad y gestión, estableci-
dos en el plan de desarrollo institu-
cional. Estos aspectos al no cons-
tar de manera explícita en el
actual plan estratégico dificultan
las valoraciones antes indicadas.

• Clima organizacional

Busca estructurar de mejor manera el análisis de este ele-
mento de calidad concebido como la percepción que los
miembros de la comunidad politécnica tienen de las
estructuras y procesos que ocurren en la institución en
tanto su caracterización permitirá contextualizar las accio-
nes de mejoramiento, objetivo final de la autoevaluación.
Este aspecto concebido de la manera antes indicada,  se
encuentra presente en el modelo del CONEA en varios
indicadores que valoran  la percepción de los integrantes
de la EPN en aspectos relacionados con la docencia,
investigación, vinculación con la colectividad. La Comisión
recomienda debe ser considerado como una característi-
ca. 

• Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I)

El plantear I + D + I en lugar de investigación, como propo-
ne el modelo CONEA, permite considerar la investigación
asociada a la generación de nuevos conceptos, produc-
tos, servicios y prácticas. 

ASPECTOS DE TENDENCIA Y CONTEXTO 

Modelo de gestión en vigencia en la institución

Enunciar un modelo de gestión entre otros aspectos: 

1. facilita el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Esta-
do, 

2. transparenta por si mismo la concepción de gestión, así
como los elementos esenciales que en ella se conside-
ran  y sus relaciones aportando de esta manera a gene-
rar un ambiente de mayor seguridad y confianza por
parte de los miembros de la comunidad politécnica; y, 

3. evidencia la pertinencia del modelo de gestión con las
metas propuestas,

por lo que la CEI sugiere incorporar este elemento.

Evaluación de la gestión de organismos colegiados

Considerando que:

1. La ley orgánica de la contraloría
entre otros en el Art. 5 establece

….”los dignatarios, autoridades,
funcionarios y servidores públi-
cos, sin excepción, se responsa-
bilicen y rindan cuenta pública
sobre el ejercicio de sus atribu-
ciones, la utilización de los
recursos públicos puestos a su
disposición, así como los resul-
tados obtenidos de su
empleo…”

2. La efectiva implantación de ele-
mentos de macro dirección institu-
cional como son políticas, normas,
planes de desarrollo, planes opera-
tivos, etc. son esenciales para el
logro de la misión de una institu-
ción, en tanto establecen el como
lograrlo y  permiten generar un
clima organizacional favorable o

no para el desarrollo institucional.

3. En la Escuela Politécnica Nacional la responsabilidad de
dicha tarea recae en organismos colegiados como son:
Consejo Politécnico, Consejo Académico, Consejo de
Facultad y Consejo de Departamento,  

la CEI considera pertinente se evalúe la  gestión de dichos
organismos.

La evaluación no sólo permitirá determinar en cuanto, los
organismos colegiados, están  aportando al crecimiento y
efectividad institucional, sino fundamentalmente será un
procedimiento de aprendizaje institucional y un mecanis-
mo de rendición de cuentas de organismos cuya integra-
ción se sustenta en la democracia representativa. 

Políticas de rendición de cuentas

Permite establecer el marco en que la EPN llevará a efec-
to sus acciones de rendición de cuentas de manera per-
manente, cumpliendo de esta forma  con lo dispuesto en
el articulo 79 de la Constitución que establece que 

“Para asegurar los objetivos de calidad, las institu-
ciones de educación superior estarán obligadas a
la rendición social de cuentas, para lo cual se esta-
blecerá un sistema autónomo de evaluación y
acreditación, que funcionará en forma indepen-
diente, en cooperación y coordinación con el
Consejo Nacional de Educación Superior”.

Finalmente es fundamental resaltar que:

• Los elementos sugeridos están siendo socializados con los
miembros de la comunidad politécnica, a través de
talleres, previo a la solicitud de aprobación de los mismos
por parte de Consejo Politécnico; y, 

• La valoración obtenida, en el proceso de evaluación, en
los aspectos sugeridos se incorporen a los establecidos
por el CONEA, no afectará en absoluto a la valoración
con fines de acreditación pero se considera fundamen-
tales para el plan de mejoramiento institucional. 
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La evaluación no sólo permitirá
determinar en cuanto, los 

organismos colegiados, están
aportando al crecimiento 
y efectividad institucional, 

sino fundamentalmente será un
procedimiento de aprendizaje

institucional y un mecanismo de
rendición de cuentas de 

organismos cuya integración 
se sustenta en la democracia

representativa. 




