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CONTENIDO

• Proyectos de autoevaluación con fines de mejoramiento de los
programas de postgrado y carreras de pregrado de la ePn

• Escuela de Matemática para América Latina y el Caribe
• Nuevo sitio WEB de la EPN

Así luce el nuevo sitio WEB de la Escuela Politécnica Nacional.
¡Te invitamos a visitarlo!



De acuerdo con la Disposición Transi -
toria Vigésima de la Constitución vigen-
te, el plazo para realizar la evaluación y
la acreditación tanto institucional co -
mo de programas de postgrado y ca -
rreras de pregrado se extiende hasta el
2013. Es decir, se tiene solamente tres
años para  realizar lo siguiente:

• Diseñar y ejecutar los proyectos de
autoevaluación institucional y de ca -
da programa y carrera. El propósito
de esta tarea es definir planes de
mejoramiento, además de preparar-
se para la evaluación y la acredita-
ción que posteriormente realizará el
Consejo de Evaluación, Acreditación
y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES).

• Diseñar y ejecutar el proyecto de au -
to evaluación con fines de acredita-
ción propuesto por el CEAACES, de
acuerdo con la Ley Orgánica de Edu -
cación Superior promulgada en el
2010.

• Llevar a cabo la evaluación externa y
la acreditación institucional y de ca -
rreras y programas por parte del CEA
ACES.

Una vez que finalizó el proceso de au -
toevaluación institucional y evaluación
externa de la EPN, de acuerdo al orga-
nismo de acreditación anterior (CONEA),
Consejo Politécnico resolvió iniciar el
proceso de autoevaluación de los pro-
gramas de postgrado y de las carreras
de pregrado en el semestre septiembre
2010–febrero 2011 con el fin de conti-
nuar con el proceso de mejoramiento
permanente de la calidad académica
y prepararse para cumplir los requeri-
mientos de la nueva Ley Orgánica de
Educación Superior.

Se debe insistir que la finalidad de este
proceso de autoevaluación es obtener
un plan de mejoramiento para cada
carrera y cada programa,  para ejecu-
tarlo en el siguiente semestre (marzo– 

agosto 2011) y de esta manera estar
preparados para el proceso formal de
autoevaluación, evaluación externa y
acreditación que, como se dijo antes,
establecerá el CEAACES.

Los responsables del proceso de autoe-
valuación de programas de postgrado
y carreras de ingeniería  son los respecti-
vos consejos de cada facultad y el con-
sejo de la ESFOT.  Estos consejos tendrán
el apoyo de las comisiones de autoeva-
luación de programas y carreras, de la
Comisión de Evaluación Interna, y otras
unidades académicas de la EPN.

El apoyo permanente de los miembros
de la CEI está organizado de la siguien-
te manera: 

• Ingeniero Abraham Ulloa apoya a las
facultades de Civil y Ambiental y
Cien   cias de la Administración; 

• Doctor Hugo Banda apoya a las fa -
cultades de Sistemas y Ciencias; 

• Víctor Guerrero apoya a las faculta-
des de Ingeniería Mecánica y Geo lo -
gía y Petróleos; 

• Ingeniero Ramiro Valenzuela apoya a
la facultad de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica y 

• Elman López a la facultad de Inge nie -
ría Química y Agroindustria y a la
ESFOT.

La guía de autoevaluación de progra-
mas de postgrado está basada en la
propuesta aprobada por el CONEA.
Aunque el CONEA tenía propuestas, no
aprobó ninguna guía para las carreras
de  ingeniería.  Por esta razón la CEI di -
se ñó la guía basándose en el modelo
de RIACES (Red Iberoamericana para
la Acreditación de la Calidad de la
Edu cación Superior) y en las propuestas
del CONEA. También se han realizado
comparaciones con la última matriz de
autoevaluación propuesta por el CO
NEA al Consejo Académico de la EPN,
y se han identificado las coincidencias
y diferencias.
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Como es de conocimiento público, no
se ha definido ningún plazo para que el
CEACEES defina y apruebe los nuevos
modelos para la autoevaluación de
programas de postgrado y carreras de
pregrado, lo cual necesitará algún
tiem po debido a que aún no se estruc-
tura este organismo. Sinembargo, de -
bemos saber que, entre los modelos
que se están utilizando y se conocen,
existe la suficiente información para
determinar sus diferencias. Estas dife-
rencias, serán analizadas y discutidas
durante la elaboración del proyecto.

Finalmente, cabe indicar que los miem-
bros de la CEI tienen toda la informa-
ción necesaria para llevar a cabo este
proceso de autoevaluación y por lo
tanto difundirán la información que
requiera cada una de las comisiones
de autoevaluación de las facultades y
de la ESFOT.

Las principales actividades de los pro-
cesos de autoevaluación de progra-
mas y carreras de la EPN  se presentan
en el siguiente cronograma.
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CROnOGRAMA De LAS PRInCIPALeS ACTIVIDADeS PARA LA AUTOeVALUACIÓn 
De PROGRAMAS Y CARReRAS, SeMeSTRe SePTIeMBRe 2010–FeBReRO 2011

ACTIVIDADeS
2010 2011

SeP OCT nOV DIC ene FeB

Capacitación de las comisiones de autoevaluación 
de programas de postgrado y carreras de pregrado 
de las facultades de la EPN.

Formulación de los proyectos de autoevaluación de 
carreras y programas y pilotaje de instrumentos para 
la toma de información.

Recopilación de información

Procesamiento de la información y plan de 
mejoramiento de cada programa y cada carrera

Socialización de resultados, principalmente 
profesores y personal administrativo

La CEI reconoce el esfuerzo que tienen que hacer tanto las facultades como la
ESFOT para llevar a cabo este proceso de autoevaluación.  Al mismo tiempo, la
Comisión considera que es urgente cumplir con este proceso  a pesar del poco
tiempo que  se dispone. Sin embargo, lo fundamental es notar que los procesos de
autoevaluación representan una valiosa oportunidad para determinar las fortalezas
y los aspectos que se deben mejorar en cada programa y carrera.  Esto permitirá
definir las acciones que aseguren que nuestra institución cimente su liderazgo en el
país y pueda contribuir de manera cada vez más efectiva al desarrollo nacional.

AUTOEVALUACIÓN

Valores Politécnicos, Código de ética de la EPN

VERDAD 

Emitir mensajes con autenticidad, que no distorsionen eventos ni realidades


