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• El CONEA entregó a la Escuela Politécnica Nacional el
CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

• Energía limpia y el vehículo eléctrico
• Canal You Tube Politécnico



Ing. Elman López
Presidente de la Comisión 

de Eva luación Interna de la EPN

El Consejo Nacional de Evaluación y
Acre ditación (CONEA) otorgó a la Escue -
la Politécnica Nacional el certificado de
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL, mediante
Resolución 002 – CONEA – 2010 – 123 – DC
del 29 de julio del 2010.

Este informativo entrevista al Ing. Elman
López, Presidente de la Comisión de Eva -
luación Interna de la EPN, quien nos infor-
ma sobre el proceso de acreditación.

¿Cuáles fueron los principales retos que

tuvieron que afrontar durante el proceso

de autoevaluación y cómo califica usted

la respuesta de los diferentes estamentos

de la EPN?

Por primera vez la universidad ecuatoria-
na y particularmente  la EPN, por manda-
to legal, llevó a cabo formalmente un
pro  ceso de autoevaluación institucional
y evaluación externa de la calidad aca-
démica. Las principales fases de este pro-
ceso fueron la autoevaluación (2008-
2009), la evaluación externa (mayo–junio
del 2010) y la acreditación (29 de julio del
2010).

La Politécnica estableció  como finalidad
fundamental del proceso de evaluación
el mejoramiento de la calidad de las
cua tro funciones: docencia, investiga-
ción, vinculación con la colectividad y
gestión institucional.  La acreditación fue

definida como un hito dentro de este pro-
ceso de mejoramiento. Otra finalidad de
este proceso fue facilitar  la rendición de
cuentas a la sociedad por parte de la
EPN.

La autoevaluación consistió en determi-
nar por parte de la EPN el nivel de cum-
plimiento de 110 estándares básicos de
calidad académica establecidos por el
CONEA. El proceso de recopilación de la
información incluyó informes documen-
tados de las autoridades académicas y
administrativas de la Politécnica y en -
cues tas a profesores, estudiantes, emple-
ados y trabajadores e informantes exter-
nos.

Es importante resaltar que  con el nivel de
cumplimiento de los estándares  (90.5%)
obtenido según el informe de la autoeva-
luación presentado al CONEA en sep-
tiembre del 2009,  la Politécnica  estable-
ció una plataforma sólida para continuar
en el camino a la excelencia académi-
ca. Como se dijo antes, el resultado esen-
cial de la autoevaluación  fue la formula-
ción del Plan de Mejoramiento Institu -
cional cuya ejecución se inició en octu-
bre del 2009.  

En mayo del 2010 se presentó a los eva-
luadores externos el informe de autoeva-
luación y el primer informe de avance del
Plan de Mejoramiento Institucional, con
base a esta información la valoración
global del cumplimiento de los estánda-
res de calidad fue del 91.4%, valoración
en la que coincidieron el informe de la
EPN y el de los evaluadores externos
designados por el CONEA.

Con base a estos antecedentes se
puede  concluir que, el reto más grande
del proceso de evaluación  ha sido el ini-
ciar un proceso de mejoramiento perma-
nente de la calidad académica de la
EPN con la participación de la comuni-
dad politécnica  y  con el compromiso de
las autoridades de la institución. Además,
es necesario indicar que la condición pa -
ra que se tenga algún beneficio del pro-
ceso de evaluación y acreditación es
que se continúe con la ejecución de los
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proyectos del Plan de Mejoramiento
Institucional  y con el cumplimiento del
Plan Estratégico Institucional  y sus planes
operativos anuales.

Aunque ha sido difícil llegar a la mayoría
de  profesores, estudiantes, empleados y
trabajadores de la EPN, la respuesta de la
comunidad politécnica al proceso de
eva luación  ha sido positiva y responsa-
ble, pues  ha participado  activamente
en los eventos que se han programado
dentro este proceso. En varias ocasiones,
los profesores, estudiantes, empelados y
trabajadores han manifestado que espe-
ran un real compromiso de las autorida-
des para concretar el mejoramiento aca-
démico de la EPN, propuesto como se
dijo antes, en el Plan de Mejoramiento
Institucional y en el Plan Estratégico.

Señale las principales fortalezas y debili-

dades encontradas en el quehacer poli-

técnico durante el proceso.

La principal fortaleza de la EPN  durante
este proceso fue una evidente apertura
de profesores, estudiantes, empleados y
trabajadores y de las autoridades para
participar en el proceso de evaluación y
de esta manera iniciar una cultura de
planificación, evaluación y mejoramiento
de la calidad académica de la institu-
ción.  

Esta apertura se dio, a pesar que el pro-
ceso de evaluación fue percibido, en va -
rias ocasiones, como una interrupción de
las actividades académicas diarias de la
comunidad politécnica. Otra fortaleza
fue la identificación institucional que ex -
presaron los miembros de la comunidad
politécnica, principalmente, en el proce-
so de evaluación externa. Final mente, se
han creado espacios para que varias
pro puestas de cambio planteadas con
frecuencia por parte de profesores, estu-
diantes, empelados y trabajadores pue-
den ser canalizadas, en alguna medida,
por medio de estos procesos permanen-
tes de planificación, evaluación y mejo-
ramiento de la calidad académica de la
institución. 

Las principales debilidades identificadas
fueron la base para el diseño del Plan de
Mejoramiento Institucional y estas debili-
dades se expresaron también en las reco-

mendaciones para el desarrollo institucio-
nal propuestos por el Comité de Evalua -
ción Externa designado por el CONEA.
Entre las principales propuestas de cam-
bio y mejoramiento están: diseñar e im -
plementar sistemas institucionales de
investigación, de vinculación con la
colec tividad, de comunicación interna y
externa, de seguimiento a egresados y
de participación de la comunidad poli-
técnica  en la ejecución, evaluación  y
se guimiento la planificación estratégica;
además están en ejecución varios pro-
yectos de mejoramiento de la docencia
como implementación de métodos de
enseñanza innovadores, establecimiento
de políticas para lograr eficiencia en la
graduación, entre otros. 

¿Cuáles fueron los principales aspectos

que se mejoraron luego del proceso de

autoevaluación y cuáles están pendien-

tes?

No se pueden esperar mejoramientos
con cretos luego de un proceso de eva-
luación de la calidad.  Los resultados del
mejoramiento académico  vendrán des-
pués que se haya ejecutado el Plan de
Mejoramiento Institucional y el Plan Estra -
tégico Institucional. Como ejemplo, se
pueden citar solamente algunos resulta-
dos y propuestas preliminares como la
aprobación  Plan Estratégico Institucional
2010–2013 y propuesta del  plan institucio-
nal de comunicación; entre otros mejora-
mientos relacionados con la docencia
están el establecimiento de las deman-
das sociales de la EPN, propuestas para el
diseño de políticas de graduación en las
que se definan las metas de eficiencia
del sistema y propuesta de plan institucio-
nal de seguimiento a egresados.

¿Qué diferencia encuentra entre el Sis -

tema de Evaluación y Acreditación que

rige actualmente y el propuesto en la

nue va Ley de Educación Superior?

En primer lugar, el sistema de Evaluación
y Acreditación, de acuerdo a la Ley de
Educación Superior del 2000 estaba
orien tado principalmente a la evaluación
y acreditación institucional y a la evalua-
ción y acreditación de programas de
postgrado y carreras de pregrado. Según
la nueva Ley de Educación Superior  el sis-
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tema  está orientado a la evaluación,
acreditación, clasificación y asegura-
miento de la calidad. Es decir, entre otros
aspectos, se va a realizar de una manera
obligatoria una clasificación o “ranking”
de las universidades y escuelas politécni-
cas.  Lo anterior está expresado en  el
Artículo 173 de la nueva ley:

Artículo 173.- “Evaluación Interna, Exter -

na, Acreditación, Categorización y Ase -

gu ramiento de la Calidad.- El Consejo de

Evaluación, Acreditación y Asegura mien -

to de la Calidad de la Educación Su -

perior normará las autoevaluación institu-

cional, y ejecutará los procesos de eva-

luación externa, acreditación, clasifica-

ción académica y el aseguramiento de

la calidad.

Las universidades, escuelas politécnicas,

institutos superiores técnicos, tecnológi-

cos, pedagógicos, de artes y conservato-

rios superiores del país, tanto públicos co -

mo particulares, sus carreras y programas,

deberán someterse en forma obligatoria

a la evaluación interna y externa, a la

acreditación, a la clasificación académi-

ca y al aseguramiento de la calidad”

La otra diferencia es que el Consejo de
de Evaluación, Acreditación y Asegura -
miento de la Calidad de la Educación
Superior, según la nueva ley está confor-
mado por 6 miembros, aparentemente a
tiempo completo, seleccionados por
con curso de merecimientos; además se
establece un Comité Asesor conformado
por 7 miembros a tiempo completo, tam-
bién seleccionados por concurso de
merecimientos. El CONEA actual está
con formado por 8 vocales designados
por diferentes organismos y no trabajan a
tiempo completo.  

Espero que esta nueva estructura del sis-
tema de evaluación y acreditación ayu -
de a impulsar el mejoramiento académi-
co de la universidad.
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Valores Politécnicos, Código de ética de la EPN

COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

Ser leal a la Politécnica y a los valores institucionales.

Participar activamente en la vida y en la dirección de la institución, de acuerdo 
a los mecanismos de participación, aportando proactivamente con iniciativas de

mejoramiento institucional  y mantenerse informado.
.
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