
59 M
A

Y
O

 2
0
1
0 CONTENIDO

• La infraestructura avanza en el Campus Politécnico
• La cultura de la trampa
• Sistema de vigilancia tecnológica de software libre
• Se realizará el Primer Congreso Internacional de

Nanotecnología

“Lo que mueve al mundo no son los potentes brazos de los héroes, sino la
suma de los pequeños empujones de cada trabajador honrado.” Hellen Adams Keller

En mayo de 2009 nuestra portada saludaba a quienes participaban en  la construcción de la 
primera etapa del edificio de aulas y relación con el medio externo. Un año más tarde, gracias a su esfuerzo
y a una adecuada conducción,  estamos terminando la primera etapa y sentando las bases de la segunda.
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El proceso de acreditación establecido por el
CONEA integra la autoevaluación, la evalua -
ción externa y la resolución sobre la acredita -
ción, que son medios para conseguir el mejora -
miento académico  y la rendición de cuentas a
la sociedad por parte de las universidades. Estos
procesos constituyen un requerimiento le gal
obli gatorio para toda institución de educación
superior.

I. PROCESO DE AuTOEVALuACIÓN 
INSTITuCIONAL DE LA EPN

La autoevaluación de la EPN se llevó a cabo
en tre septiembre  del 2008 y agosto del 2009. Se
evaluaron aspectos relacionados con la docen-
cia, investigación, vinculación con la colectivi-
dad y gestión institucional. 

La comunidad politécnica participó activa y
responsablemente en reuniones de autoridades
y asambleas de profesores, estudiantes, em ple -
a dos y trabajadores, orientadas a comprender
la importancia de la autoevaluación institu-
cional como mecanismo de mejoramiento;
definir los atributos de calidad, proveer de infor-
mación necesaria para el proceso y recomen-
dar acciones de mejoramiento.

También participaron los informantes externos,
es decir, profesionales y organizaciones que son
usuarios de los servicios que presta la EPN, pro -
veyendo información sobre la visión del medio
externo sobre la Institución. 

Como es de conocimiento de todos y para
com pletar el proceso de socialización se utili -
zaron gigantografías, afiches, hojas votantes, in -
ternet, informativos, carteleras y otros medios de
comunicación que dispone la  Politécnica.

Entre los resultados importantes del Proceso de
Autoevaluación Institucional está el PLAN DE
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) y el inicio
de una cultura de evaluación de la calidad
académica.

Los proyectos del PMI, se incluyeron como parte
de la propuesta del plan estratégico 2010–2013
de la EPN. Oportunamente se informará sobre el
avance y los resultados de los proyectos del PMI
a la comunidad politécnica.

II. PROCESO DE EVALuACIÓN EXTERNA

En septiembre del 2009 la EPN hizo la entrega
del Informe de Autoevaluación Institucional  al
CONEA y al mismo tiempo solicitó se inicie el
pro ceso de Evaluación Externa  para la  acredi -
tación institucional.

Como es de conocimiento público, en abril del
2009, el CONEA suspendió temporalmente el
proceso de acreditación con el fin de cumplir
con el Mandato Constitucional 14. Después que
el CONEA reinicia el proceso de acreditación, la
EPN, en febrero del 2010, nuevamente solicitó se
inicie el Proceso de Evaluación Externa.

La Evaluación Externa consiste fundamental-
mente en la verificación del cumplimiento de la
misión institucional y de los requerimientos de
calidad en las funciones de docencia, investi-
gación, vinculación con la colectividad y ges -
tión de la EPN. Esta verificación consiste en el
análisis del informe de autoevaluación y de la
información entregada por la EPN para este
pro  pósito; la visita, por una semana, a la EPN
pa ra la verificación del cumplimento de los re -
querimiento académicos establecidos y la elab-
oración del informe de evaluación externa que
será uno de los elementos para que el CONEA
decida sobre la acreditación de la Politécnica.
Este examen se efectúa a través de evalua do -
res externos que son profesores universitarios
seleccionados por el CONEA. 

La finalidad principal de la Evaluación Externa
consiste en aportar recomendaciones y suge -
rencias fundamentales para el mejor cumpli -
miento de los objetivos de desarrollo académi-
co y facilitar  la rendición de cuentas a la so cie -
dad por parte de la EPN.

Con el fin de que la Evaluación Externa cumpla
con las aspiraciones institucionales, se hace un
llamado a la Comunidad Politécnica  para que
participe de una manera activa en lo siguiente:
durante la visita de los evaluadores externos,
estén dispuestos a colaborar como informantes
para ampliar  la información requerida con cri-
terio institucional; en la ejecución y difusión de
los resultados de los proyectos del PMI y que
estén bien informados sobre los detalles del pro-
ceso de autoevaluación y de los planes de me -
joramiento de la Politécnica.

Comisión de Evaluación Interna, Abril, 2010
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