
ESCUELA POLIT ECNICA NACIONA L
C O NSE.IO I'OLITEC NI CO

EL CONSEJO POLlTECNICO DE LA

ESCUELA POLlTECNICA NACIONAL

CONSIDE RANDO,

Que el Art. 93 Principio de calidad, de la Ley Orga nica de Educacion Superi or establece

que "£1 principia de calida d cons tste en la busqueda constante y sistematica de la

excelcncia, la pcrtinencia, produccion optima, transmisi6n del cono cimiento y
desarrollo del pensamiento mediante la au tocrftica, la critica externa y e1mcjorarniento

pe rm anen te" .

Que el Art. 94 de la Ley Orgeruca de Educacion Superio r (LO ES) cstablece "La

Evaluacicn de la Calidad cs el p roccso para determiner las condiciones de la institucio n,

carrera 0 program a acad cmi co, medi ante la recopi lacion sistematica de datos

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio 0 d iagn osti co, ana liza ndo sus

com poncntes, fun ciones, proccsos, a fin de qu e sus resultados sirvan para reformer y
mejo rar cl program a de estudios, carrcra 0 ins titucion ... "

Que el Art. 95.- de la LOES establece que " La Acred itacion es una validacion de vigcncia

quinq uena l realizada po r el Conscjo de Evaluaci6n. Acred itaci6n y Aseguramiento de

la Calida d de la Educacion Superior, para certificar la calidad de las institucioncs de

educacion superio r, de una carre ra ° program a educa tive, sobre la base de un a

evaluacion p revia.

La Acreditacion es el producto de una cvaluadon rigurosa sobre cJ cum plimicn to de

lincamicntos, estandares y criterios de calidad de nivcl internacional, a las carrcres,

prog ramas, postgrad os c institu ciones, obliga tori a e independlente, que definira el

Consejo de Evalua cion. Acredi tacion y Asegu ramien to de la Ca lidad de la Educacion

Superior.

EI proccdi miento inclu ye un a autocvaluacion de la propia institucicn, asl como un a

evaluacion cxterna rcalizadn por un equipo de pares cxpcrtos, quicnes a su ver~eben

ser acreditad os peri odicam ente ... " / /
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Que el Art. 98 de la LOES, cstablcce que "La plani ficacion y ejccuci6n de

la au tocv aluacion es taran a cargo de cada un a de las institu ciones de cd ucacion

su perio r, en coord inaci6 n con cl Conscjo d e Ev al uccion, Acrcditecion y Ascgu ra micnto

de 13 Calid ad d e la Ed ucacion Su perio r. [... )

Q u e el Art. 99 de la LO ES d ctermina que "La Autocval uacion es e1 riguroso proceso d e

analisis qu e una insti tucion rcaliza sabre la totalidad de sus activid ad es ins titucionales

o de una carrera, programa 0 posgrad o especifico, con am plia p arttcipacion de sus

integrantes, a traves de un ana lisis critico y un d ialogo reflexive . a fin de superar los

obstaculos cxisten tes y considerar los logros alcanzed os. para mejorar Ja eficiencia

institucional y mejorar la calida d academica" .

Que cl Art. 100de la LOES rcferen te a la Evaluacion Extcrnu cstab lcce qu e "es el p roceso

de verificacion qu e el Consejo de Evaluacion, Acredi tacion y Asegu ramien to de la

Calidad de la Educacion Superior realize a traves de pares academicos de la totalidad 0

de las actividades inst ituciona les 0 de una ca rrera 0 programa para determinar que su

desernpeno cu m pie con las caracteris ticas y estand a rcs de cali da d de las insti tu ciones

de ed ucacion superio r y que sus actividadcs se rcalizan en conco rdancia con la mision.

vision. p ropositos y objetivos insfi tucionales 0 de carrera, de ta l man era qu e pu ed a

certificar an te la socied ad la calidad acadcrnica y la integridad institucional " .

Que el Ar t. 7 del Reglamcnto para los proccsos de autoe valuacion de las instituciones,

carrcras y programas del Sistema de Ed ucacion Superior establece.- De la Comision

genera l de evaluacion intema.- Las instituciones de ed ucacion superior deberan

confonnar una comision general de eva luadon in terna, la qu e sera responsable de la

ejecucion de los procesos de au toevaluacion, de la coo rd inacion ins tituciona l in tema y

extema con eI CEAA CES, asi como del seguirniento de las politicas y planes que

irnplemcnten las institucioncs para la mcjora continua de la caJidad .

Que el Art. 8 del Regiamento pa ra los procesos de au tocvalua cion de las institu ciones,

carreras y progra ma s del Sistema de Educacicn Su pe rior determ ine que "Las

instituciones de educacion superior debcren asegurar que la ccmisio n de cvalua cion

intema cs te in tegrad a par represen tantes de au to rida des, pr ofesores, c tudiantes,

pe rsonal adminis tra tive y otros qu e la instituci6n considcre necesa rio .
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Los representantes de las au toridadcs para que integrcn la comision de evaluacion

inte rna, deben tener expericncia y formacicn en proccsos d e mcjora continua,

aseguramicnto de la calidad . autoevaluacion , evaluacion externa 0 acreditacion, de

insti tuciones de ed ucadon superior, carreras 0 p rogram as.

La integra ci6n de csta comi si6n debe incluir preferen tem ente, a personal acad emico qu e

cumpla con los requisitos de se r titulares, a ticmpo cornpleto y con titulo de maestria 0

PhD " .

Que cl Art. 9 del Rcg lamcnto para los proccsos de au tocvaluacion de las ins tituciones.

carreras y programa s del Sistema de Educa cion Superior cstab lccc que "Las

institu ciones de educecion superior pod ran conformar los comites de evaluacicn in tema

que ccns ideren necesari os para e1 adecuado desarrollo de 105 procesos de

au toevaluacion, acorde al tamaiio y rcalidad de cada inst itu cion .

Los comites de evaluacion in tem a debcran apaya r, en forma pe rma nente, {'I trabajo qu e

debe descmpena r la comision genera l de evalua cion interne " .

Que el Art. 13 del Reglamento para los procesos de autoevaluacion de las insti tuciones,

carreras y program as del Sistema de Education Superi or csteblccc que "Son fases del

proceso de au toevaluacion:

1. Planificacion del proceso de autoevaluacio n:

2. Ejccucion, y,

3. Generecion del informc y cn trcge de resu ltados"

Que la Disposicion Genera l Segunda del Rcg lame nto para los procesos de

autoev aluacion de las ins tituciones, carreras y programas del Sistema de Educa cion

Superior cs tablece que "Las ins titucioncs de ed ucation superio r dcbcran crear un a

comision ge nera l de eval uacion interne, d et erminando su disef io organizativo y 13

articulacion con los diferentes comites que int egren las institucioncs en cl marco del

proceso de autoc val uacion.

Las instituciones dcbcran rcportar al CEAACES los in teg rantes de la comis i

de eva luacion int ern e" .
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Que la Dispos icion Gene ral Te rcera del Reglamcnto pa ra los proccsos de

au toevaluacion de las instituciones, carreras y programas del Sistema de Educacion

Supe rio r cstablecc que "Las ins tituciones de educa cion superior debe ran cmitir una

norma tive de autocvaluaci6n, considcrando las disposiciones de este Reglamcnto.

En es ta normativa debera constat, al menos, 10 stgutenre: la forma de integrecion de la

comisi6n genera l de evaluacion int erne, de los comites de cvcluecion interna y sus

funcioncs, las formes de participaci6n de los es tamentos que confo rman la uni versidad,

los proccsos de socializacic n del reporte p reliminar, los mccanismos de cons truccion y

scguirnlcnto de los plan es de rncjora, los procesos de verificacion y man ejo de

informacion" .

Q ue, el Articu lo 15 del Esta tu to de la Escuela Politecnica Naciona l establece que "La

Comision de Evalu acion Intcma es un organismo de apoyo del Consejo Politecni co que

tien e como fin fom en ta r p rocesos pc rma ncntcs de mejoramien to de la calidad y de

gcstion de la Escucla Politecnica Na cional. Esta in tegrada por cinco rniem bros ritula rcs

del personal acad crnico de la Escucla Politecnica Nacional, con grado academlco de

cua rto nivel, a tiem po com pleto, designad os po r Consejo Politecni co. El Presidente de

la Cornision sera designado por el Consejo Politecnico de entre los miembros de la

Co mision. Los miembros de la Comision de Evaluacion lntcrna dura ran tres arias en sus

funcioncs" .

Q ue , el Articu lo 16 del Esta tuto de la Escucl a Poli tecnica Nacio nal contiene los deberes

y atribuciones de la Comislon de Evaluacion Intema; y,

Q ue , ('I Art. 59 del Reglamcnto de Ca rrera y Escalaf6n del profesor e Investigador del

Sistema de Educaci6n Superior establece que "Las universidadcs y cscu clas

poli tecnica s, en uso de su au tonomic rcsponsablc, pod ni n crea r cargos de gestio»

academtca no correspo nd ien tes a au to ridades aca do m tcas pa ra 10 cua l podran obse rva r,

unicamcn te pa ra cfcctos rcmunerat ivos, en cl caso de las universidad es y escuelas

pclltecnl cas publicas, hast a cl grado 5 de la cscala an terio r. A fin de ejercer d ichas

funcio nc s, se exigira al monos dos arios de expe ricncia en calid ad de personal acadermco

universitario 0 politccni co."

En usa y ejercici a de sus atribuciones, RESUELVE expedir el siguicnte:
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REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION INT ERNA Y

GESTJON DE LA CAUDAD DE LA ESCUELA I'OUTECNICA

NACIONAL

CAPiTULO I

DEL SISTEMA DE EVALUACI O N INTERNA Y GESTI ON DE LA CAUDAD

Art. 1. Objetu y Ambito de Aplicad6n.- El objeto del prcsente rcglamento cs normar el

funcionamien to del Sistema de Evalua cion Inte rna y Cestion de la Calidad de la Escucl a

Politecnica Nacional, y los procesos rclacionados con la eutocvaluacic n institucional, de

carreras y programas.

Este Reglamento tcnd ra como ambito de aplicacion, todas las ins tancias academicas y

ad ministra tivas de 1a Escucla Politecnica Nadona!'

Art. 2. Sistema de Evaluacien In tem a.- EI Sistem a de Evalu aci6n Interna y Cestion de

la Calida d esta ra confo rmado por: la Comision de Eval uacion Interne (CEI), la Unidad

de Aseguram iento de la Calidad (UN AC) y los Comites de Evaluacion Intern a (CODEI).

Art. 3. Misi6n.- El Sistema de Evalua cion Interne y Cestion de la Calidad busca rnejorar

la calida d y la ges ticn de las actividadcs: docentc . es tud ian te, invcstigati va, de

vincu lacion, ad ministrativa y financiera de la EPN, y su talento humane, a traves de la

apllcacion de proccsos de au toevaluacion y evaluacion extc ma, asegura mien to de la

cal idad y la ejecucion de planes de mcjoramiento con tinuo .

Art. 4. Fines y Objetivos del Sis tema > Son fines y objet ivos del Sistema:

a. Impulsa r la calidad en todas las instancias de la Escuela Politecni ca Naciona l,

orien tad a al cu mplirniento de la fundcn social de la instituci on, y de sus propositos

declarados.

b. Fomentar el mejorami ento continuo de la calidad hacia la excclencia, a r aves de la

reali zacion, seg uirnien to y con tro l de los proccsos de ev alua cion, y el es blecimiento

de planes de mejoramicnto continuo.
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c. Promover una cultu ra de autoevaluacion y cxcclcncta a traves del me jorarniento

continuo en tod os los ni veles y est am entos de la Escuel a Politecnica Nacional.

d . Promover el desa rrollo del talento human o de tod os los estamcntos de la Insti tuci6n ,

ascg u ra ndo que las p ro pucsta s d e formacion, capacitacion y ectual iza cion generadas

po r las unidadcs academicas y ad ministrativas se inclu yan en la pl anificacion

institucional y se desa rrollen de manera continua.

c. Fo rtalecer Ia Institucion , Ca rreras y Program as a travcs de procesos de evaluacion

ex te rna y acrcditacion nacianal c internacional , oricntados a m ejorar su cficiencia.

po tenciar la capacidad investigati va, la proyccci6n social y la calidad academica.

f. Apoyar los procesos de evaluadon y acreditacion, considerando la mision, la vision

y objc tivos cstrategicos instituciona les, los modcl os establecid os en cl Sistema

Nacional de Evaluacion y Acred itacion de la Educacion Superior y 101 normativa

vigente.

g. Evalua r los resultados y el irnpacto producto de la cjecucio n de planes de

rnejorarn iento con tinuo en el am bito academi cc y ad mini strative .

CAPiTU LO II

DE lA CO M ISI6N DE EVAlUACI6N INTERNA Y ASEG URAMIENTO DE l A

CAU DAD (CEI)

Art. 5. De la Naturaleza .- La e El es un organismo de apoyo del Conse]o Politccnico que

tien e como fin fomenter procesos pcrmancntes de mejoram iento continuo de 13 calidad

y de gestion de la Escue1a Politecnica Nacional, tcnd icnd o sicm prc ha cia 1a cxcelen cia.

A la vez constituye el nexo con los Orga nismos Acred itadores externos.

Art . 6. Dcbcrcs y atri buciones de 1a CEI.- La Comi sion de Evaluacion lnterna y

Aseguramie nto de la Ca lidad tendra los sigu ientcs debercs y atribuciones:

a. Proponer a Consejo Poli tecnlco para su aproba cion las poli ticas de acreditaci ' n y
asegu ramien to de la calidad para aplicarlas en cl ambito in stitucional.

•
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b. Es tablece r est ra tegia s y acetones y di rectrices o rie n tad as a promovc r la culture de

calidad y mcjorami ento continuo dcntro de la Institucion .

c. Fornen tar procesos de mejoramiento continuo de la calidad academica y de gesticn.

pa ra 10 cual se In tcgraran los procesos de autoevaluacion inst itucional, de evaluacion

extema, de acrcditaci6n y de aseguram iento de la calidad .

d . Coord inar cl traba jo de las di stin tas unidadcs academicas y administ rativa s para

cumplir los objctivos esta blecidos en los procesos de evalu acion.

e. Dirigir y coord inar los procesos de autoovaluacion )' ascguramicnto de la calidad.

f. Coo rd inar los procesos de evaluacic n con fines de acredi tacion.

g. Determiner los criterios d e calidad, los instrumcntos o indica do res que han de

apl icar se en la autoevaluacion.

h. Supervisa r y coordina r el trabe]o de la Unidad de Asegu ramiento de la Calidad.

I. Presenta r a Consejo Poli tecni co. y por su intermedio a Ja comunidad, los informes y
rccom endactoncs derivados de los procesos de autoevaluacio n, evaluaci 6n extema,

acreditaci6n, aseguramiento de 1a calidad y mejoramiento cont inuo.

j Solicitar a las maximas autoridades de la EPN , la capacitaci6n, los recursos humanos,

flsicos, finan cieros y tccnol6gicos necesarios para el normal funcionamien to del

Sistema de Evaluaci6n Intema y Ccstion de la Calidad .

k. Participar en 1a planificacion instituciona l, man teniendo los procesos academicos

como eje central.

I. Promovcr la inclusion de las recomendaciones de mejoras de rivadas de los proccsos

de evaluacion.

m. Promc ver, en coord ina don can las instancias correspondientes, la capacitacion del

talento humane de la ErN en temas relacionad os con asegu ramiento y mcjorami ento

continuo de la calida d, evaluaci6n y acreditacicn un iversitaria, de confonnid;yi con

cl Plan Anual de Capa citacion. \.\TECNIC
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n. Evalua r y anal izar peri6d icamente de manera critica y consi sten te en forma tecnica

la gestion de documentos, registros, audi tori as intemas de calidad, productos no

conformes, acciones correctivas y preventives en los distintos procesos de

cvaluacion, ac rcd itacion y asegu ra m iento de Ia ca lid ad .

o. Las dcm as que determine la Ley, cI Esta tu to y los Reglamcntos.

Art. 7. Con formacion de la eEI.- La Comision de Eva luacion Intcrna y Ascguramiento

de 1.1 Calid ad de la Escucla Politccn ica Nacional es ta ra confor mada por:

a) Cinco profesorcs titulares y sus respectivos al temos

b) Un es tu d iante y su al te m o

c) Un rcpresentantc de los scrvido res y trabajadores y su alte rno

Los profesorcs dcberan ser tituiares a ticmpo complete de la EPN durante al menos 5

afios, contar con titulo de maestria 0 doctorad o, que tengan experiencia y acrediten

formacion a capaciracton en un o a mas de los stgutcntcs ambitos: planificacion, procesos

de mejoramiento continuo, asegu ramiento de la calidad , gestion de procesos,

au tocvaluacion, evalua ti on cxte rn a 0 ecred ite cion de in stl tuciones de ed ucacion

superior, carreras a programa s.

Los cstud ian tcs deberan este r ma triculados en una Ca rre ra a Prog rama de la EPN, no

habe r tenido tcrcera matrtcu la, tone r un prornedio ponderad o de al menos veinte y seis

puntos sobre cua renta y heber aprobadu al menos c16O% de los credt tos rcspec tivos de

su carrera 0 programa.

Los rcpresen tantes d e los scrvi d orcs y trabajad crcs deberan ser em p1eados con

nombrarniento definitive 0 con tra to indefin id o por al mcnos 5 afios en 13 ErN, y contar

con al menos titu lo de tercer niveL

Art . 8. Deslgnaclon y posesion de los Miembrus de la CEI.-

Consejo Politecni co convoca ra a la designacion de los miembros de la Comision de

Evaluacion Intcma, para 10 cual iniciara ct proceso de selecdon pa ra los pi.fcsores

miem bros de la Clil. \..\TECN1c
41-
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El Rector y los Vicerrcctores postularan tres profcsores micmbros titularcs con sus

respcctivos altem os que cum pJan los requisitos scfialados en el articulo an terior. EI

Consejo postulara los dos profcsorcs micmbros restantes con sus rcspcctivos alterncs.

Conscjo Polite-m ice calificara cl cumplimicnto de requ isite s de los postulantes y

designa ta a los cinco profesorcs miemb ros titulares con sus respectivos alternos.

Con sejo Politccnico desi gn ata al cstud ian te y su respective al terno de un a terna

presen tada por la Federacion de Estudiantes de la Escuela Politecnica Nacional

(FEPON).

Conscjo Poli tecnico designa ra al serv ido r 0 traba jad or y su respectivo alterno de en tre

los postulantes que cumplan los requisites sefialados en el Art. 7.

Consejo Politec nicc posesic nara a los miembros de 13 Comision y sus alternos.

Los p rofcso rcs y los sc rv ido res y trubejadores du raren trcs alios en sus funciones,

pudicndo se r re dcsignados indcfinidamente. El cstudiantc micmbro d urara un afio en

sus funcioncs, y no podra sc r re designado.

EI Presidente de la Cornislon sera dcsignado por el Conscjo Poli tecnico de entre los

represcntantcs de p rofesores, y durara tres en os en sus funciones, pudicndo se r

red csi gnado.

Art . 9. Del funcio na mien lo de la CEI.- La Comisicn de Eval uacion Intema y

Aseguramienlo de la Ca1idad sesiona ra ordi nariamen te una vez por se mana y

exlrao rd ina riamen te a petid on del Presidcnte. Habra qu orum con la presencia de lu

mitad mas un o de sus rnicrnbros titulares y las decisiones scrdn tomadas por mayoria

sim ple de los presen tes; en casu de ernpate, el vo to d irimentc sera del Presidcn tc de la

CEI.

Para el desarrollo de las actividadcs de la CEI con tempiad as en el Estatuto y en cl

prescn te Reg lamento, esta pod ra organi zarse mediante comisioncs pcrmancntes y una

de elIas obligato riamente sera la Unida d de Ascgura mie nto de la Ca lidad .

EI plcno de la CEI designata a un secretario/a pe rmancn te de la Comision. I, -·( \T EeNI
l~ \J c4

Art. 10. Condlcicn de los miembros de la CEI.- ~w raj 1-\
,I, "Z;, 1i0) "" ~, " .. , ~.
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'"Los cargos de los profcsorcs micmhros de fa CEI, corresponden a aqucll os de gestion
academica a los que ha ee referend a cl articu lo 58 del Reglamento de Ca rrera y Escalaf6n
de l Profcsor e lnvestigador, y su rcmuncraci6n se ra fa que corresponda de acuerdo a
una esca la que aproba ra Consejo Pontecmco.

La dedicacion del es tud iante sera considcrada como horas de proyeccion social y se

asigna ra una pun taci6n extra de l d icz por ciento del punta jc obtcn ido en los concursos

internes de ayudan tcs de czitcd ra y de invcsti gaci6n .

El sc rvi do r 0 trabajador d cdica ra hasta d iez ho ras a 101 semana a 101 C fil.

La ErN auspicia ra 101 pa rticipation de todos los micmbros de 101 eEl en cvcntos de

capacitaci6n nacional e intcmacional en los ambi tos en que se dcscmpene.

CAPiTULO III

DE l OS CO MITES DE EVAl UACIO N INTERNA (CO DEn

Art. 11. De la naturaleza .- Los CODE] son organ ismos enca rga dos de promover el

mcjoramiento continuo de la calid ad, lIevar ade lanto proccsos de autocvalua cion y
pa rticipa r en 1a evaluacion extcma de carreras y programas, ca n la coo rd inacion de 1a

CEI.

Art. 12. Fu nciones y obligaci ones de los Comites> Son funci ones y obligaciones de los

CODEl:

a. Coordina r con la CEI, la planificacion, ejccucion, scguimicnto y control de los

procesos relacionados can la autoevaluaci6n y evaluacicn externa, can la claboracion

de planes de mejoramiento continuo, y con el aseguramiento de la calidad de la EPN ,

b. Par ticipar con la e El en los procesos de evaluac ion insti tucion al.

c. Implementar los procesos de au tocva luaci6n, eva luacion extc ma y ascgu ramiento

de la calida d de carrercs y programas, conformc a la plaruficacion establectda , y las

di rectrices, in strument os ycronogramas definidos por la en ...;t~=~
o \.HECN,c
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d. Verificar y vali da r la in formacion corrcs pondicn te a los proccsos d e au toevaluacion,

evaluacion, cu mplimicn to de planes y ascgu ra micn to d e celid ad, y salvagu ardar la

docurncntacicn correspo ndiente en formatas fisico y digital. Esta documentao on

alirnenta ra el Sistema Intcgrado de Informacion de la EPN.

c. Realizer periodicarnentc la autocvaluacion d e su respective ca rre ra 0 p rograma, d e

acuc rdo con los pla nes cstablecid os por la Clil .

f. Elaborar in formcs cs pcdficos d e la situacion de su carrera 0 progra ma, de acuerd o

con los critc rios y los modelos d e evaluacion dcfinidos por la eEL

g. EJabora r cl in forme fina l d e au toevaluacion en cl que sc induya c1 plan d e

mejoramicn to continuo d e su respective carre ra 0 p rograma, y rem itirJo a la CEI.

Este informe sera aprobado por Consejo d e Facu ltad 0 Co nsejo Directive de la

ESFOT, scgun corresponda.

h . Participar en procesos de capacitadon y d e actu ali zacion sob re gcstton y
mejoramien to continuo d e Ja calidad , ev aluaci6 n, ac red itacion, entre otros.

I. Part icipar en la pl anifi cacion, orga nizacion y cjccucion d e las pruebas p rcpa ratorias

pa ra eJ Examen Naciona J de Eva Jua ci6n de Ca rreras (EN EC) y los cxamcnes d e

au toev aluac i6n d el grad o de cumplimiento de resu ltad os d e aprend izaje de finidos

en los perfiles de eg reso de la carrera 0 programa.

j. Rcmitir cada sc mestre academico informes de activid ades a Consejo de Facultad 0

Consejo Di rectivo d e la ESFOT, segu n corresponda; y,

k. Las dcmas que d e termin e la Ley, el Es ta tuto y los Reglamcntos.

Ar t. 13. Confnrmacion d e Comites de Carreras y Programas.• Los CODE) debe ran

conformarse en cada Carrera y Programa acad ernico que ofcrta la EPN y coo rd inaran

sus activ idadcs con la CEL

Los Co mites d e Carreras y Prog ramas esta ran integ rad os por:

a. Dos profesores titulares a tiempo com plete que hayan impa rtid 6 c1 'e en la

Carrera 0 Programa al menos en los u ltimos Ires semestrel~V1
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consccutlvos , adscrtros a un Departam ento de la Facu ltad a la que pcrtenece la

Carrera 0 Programa.

b. Un cstud iantc matricul ado de la Carrera o Prog ram a con al men us cl 60% de los

crcd itos aprobados y con un p romcd io pondc rado de a l menus vci nte y scis

punta s sabre cue ren ta, propuesto por la Asoclad on Estu d iantil respective.

Los in teg rantcs de los Comites se ra n dcsignados por cl Conscja de Facul tad, Consejo de

Departamen to 0 Conse]o de Institu to correspond iente.

El Coord inador del Com ite sera nom brado po r el Conseio de Facultad, Consejo de

Departamento 0 Consejo de Instituto segun corresponds, acred itar capacita ti on en

planificacion acadcmica, aseguramiento de la calidad , evaluacion a acredi tacion

un iversitaria.

A los profcsorcs in teg ran tcs de los Comites sc Ics reconoccra hasta 12 horas por semana

de dedi cacion a las fundones en los Co mites en los que participen.

En el case de la Escuela de Fo rrnacion Tecnolcgi ce (ESFOT) los miembros del CODEI

scran designados po r el Conscjo Directivo de la ESFOT, y es tara conform ad o por:

3 . Dos profesores titularcs 0 no titul arcs, a tiempo comple te que ha yan impartido

clascs en una Carrera de la ESFOT en los tres ultimos scmcstrcs acadcmicos

consecu tivos .

b. Un estudi an tc de la Carrera, con al men us el 60% de los crcdi tos aprobados, y
con un p rom cdio ponderado de al men os 26 sobre 40 p ropucsto por la Ascci acion

Estudiantil respective.

A los profcso res in tegran tes y al Coordina dor de los Comites de la ESFOT se Ics

rcc onoccran hasta 12 horas po r semana de ded icacion a sus funcioncs en el Comite.

Los profesores miembros de los CODEI duraran tres alios en sus funciones, p diendo

ser re designados. El cs tud ian tc miembro durara un afio en sus funcion es y. no pod ra.
ser re designado.
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La dedicacion del estud ian te sera considerada como ho ras de proyecci6n social y se

asignara una puntad 6n extra del diez por dento del puntajc obtenido en los concursos

in ternos de ayudantcs de cated ra y de investigaci6n .

Un prufcsor puede coord inar va ries Comites a 1,) vez.

CAPiTULO IV

DE LA UNlOAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALID AD (UNAC)

Art. 14. De 13 natu ral eza., La UNAC cs una comisicn pcrm ancn tc y cspccializa da de 13

Cfil, b rinda ra el soporte tecn ico y apoyo administrativo al Sistema de Evalu acion

Interna y Cestion de la Calidad en la im plc me ntacio n del mejorami ento continuo

asociado con los procesos de autocvaluacion, evaluacion, acreditaci6n yaseguramicnto

de la calidad. EI ambito de trabajo de la Unidad incluira los procesos de planificacion,

ejccudon. segu imien to, verificacion y toma de acciones preventive s, correctives y de

mejoramien to continuo.

La Unidad se confo rmara con al menos tres miembros de la CEI de manera qu e se

ga ran ticen sus capacidades tecnicas y operatives, de acu erdo con Ja normativa vigente

y un ins tructivo cstablecido pur la CEl pa ra el efecto.

Art. 15. Oeberes y atribuciones de la Unidad de Aseguramien to de 101 Calidad.- Las

fun ciones de 1a UN AC, como una comisicn espccializada y permanente de la CEI son:

a. Brindar sopo rte fun cional y operative a 101 Escuela Politccni ca Nacional en los

d istin tos procesos de evalua cion, acreditacion nacional c internacional y

ascguramiento de la cal idad.

b. Contribuir en 101 formulacion de cs tratcg ias, planes, proyectos, mctod ologias e

instrumentos para 101 eva luacicn, mejoramiento continuo y aseguramien to de 101

calidad y sus componentes.

c. Parti cipar en los procesos de autocv aluacion ins tituciona l, de c

programa s, evalua cion externa . y autoevaluacion de ot ras depc~de
ErN; elabora r informes y emiti r recomendaciones derivadas de 16~

Iv.s
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d . Reali za r el segu im ien to y control d e los p lanes d e mejo ramiento continuo

instituciona l, de carre ras y p rog ramas, de rivad os d e los di stintos procesos d e

autocval ua cion y acredi tacion nacional c intemacion al.

c . Coord ina r la ca pacitacion d e los miembros d e la CEI, de lo s CODE] y de a lms

aetores de la comu nidad politecnice , en aspectos relacionad os con

autoevaluaci6n, eva luacion y aseguramiento de calidad .

f. Participar en proccsos de capacitacion y de actual izecion sabre gestion y

mcjoramiento con tin uo de la calid ad, evaluacion, ac redltacicn, aseguramiento de

la ca lid ad, y afines.

g. Anali zar y valid ar en forma tecn ica la ges rion de documentos, registros,

au d itorias in ternas de calid ad, produ ctos no conformes, accioncs correctives y
preventives en los distin tos proceso s de evalu acion, ac redi tacion y

ascgu ra mlcnto d e la ca lid ad .

h . Implementar el mejoramiento continu o de la gestion de la ca lidad en la EPN,

identificand o puntos criticos, eva luando los procesos inst itucion ales y
promov iendo mejoras. d e acuerdo con las directri ces definidas por la CEI, y

alinead o a la mi ston, vision y cbjctivos institucionales.

i. Revise r pc riodicamcn te y mcjora r los proced imientos e in st rumcntos d e

evaluacion, asi como aq uellos orientados al asegu ramiento y mcjoramiento

con tinu o d e la ca lidad .

j. Reportar semanalmen te al pleno de la CEI, los avances d e sus actividad es.

k. Las demas que dete rrnine n las lcycs. el estatu to, reglamcntos y la CEI.

Art. 16. Estructu ra d e la Unidad de Aseguramiento de la Ca lidad. - La UNA C, como

una comision permanente d e la CEI, se ra dirigida por cl Presidente d e 13 CEL

La Unid ad pod -a conta r con funcionarios ad ministra tivos, y tccnicos con formacion y

experiencia en sistemas d e gcstion d e calida d . De entre los funcionarios t,Ccnicos d e la,
Unid ad , el Prcsld ent c de Ia CEI d esigna ta al Coord inad or d e csta comtsion P:0T g1J!NC/Jlc'
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CAPiTULO V

DE LA PARTICIPACION DE LOS ESTAMENTOS INSTITUCIONALES EN EL

SISTEMA D E EVALUACION INTERNA Y GESTION DE LA CAUDAD

Art. 17. De 1,1 participacion de au toridades aca demicas y administrativas.- Para

garan tiza r el fun cionemiento del Sistem a de Evaluacion Interna y Ccsrion de 1.1 Calida d,

los organismos coleg iado s y las autoridades parti ciparan de 1,1 sigu icnte manera:

a. EI Consejo Politccnico cs cl orgcnisrno rector del Sistema de Evaluadon Intem a y
Cc stion de 1<1 Calided institu cional. de anal isis y aprobacion de no rmativas, politicas,

planes y cstratcgias de evalu acion, ges tion y ascguramicnto de 1,1 caJidad .

b. El despliegue de politicas y es trategias, a nivcl cstratcgtco y tectico, y 1,1 ejecucion

de plan es y programas seran lIevados a cabo por las sigu icntes autoridad es y

organismos colegiados: Consejo Politecn ico, Rector, Vicerreetores, Consejo de

Doccn cia. Consejo de ln vestigacion y Proyecclon Social, Consejos de Facul tad ,

Consejos de Departamento, Consejos de Inst itute, Consejo Directive de la

ESFOT, Decan os, Subdeeanos, [efes de Departamento y Directores de Institu te,

apoya dos por las diferentes direcciones, coo rdinaciones, cornisiones, comites y

unidad es formadas para apoyar la gcsuo n.

c. Las direcciones ad rninistra tivas y las unidad es de apoyo instituciona lcs,

definidas en la normat iva ins tituciona l vigen te brindan sopo rte en los procesos

de eva lu acion, ges tion, acreditacio n y aseguramien to de la calidad .

d . Para el efcctivo funci onamiento del Sistema, las au toridades academicas y
admini stra tlvo s d ebcn men te ncr p rocesos de gestlon de la informati on, y

presenter documcn tacion oficial en cuanto lcs sea solicitada. Ademas, debcn

pa rticipar en la fc rmulacion e implem cntacion de planes y procesos de

mejo ramien to continuo.

Art. 18. De la pa rticipachm est udiantil.- Los es tud ian tes, en las diferentes etapas del

proceso de cvaluadon y acredi tacicn instituci ona l de su carrera 0 p rogram a, debe -en:

a.
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b. Tener represen taci6n en la Clil yen los CODEI de Ja Carreras y Programas.

c. Presenter propuesta s de mejora en los proccsos de aprend izaje y participar en los

procesos de eva luacion docentc.

d . Prepara rsc y rcndir cl Examcn Nac ional d e Evaluaci on de Carre ras (ENEC) y los

examenes d e cvaluadon del grado de eumplimiento de resultados de aprend izajc

defi nidos en los perfiles de eg reso de su carre ra 0 p rog rama .

e. Informarsc sobre los procesos de evaluacicn y acredi tacion, y de ges tion y
asegu ram ien to de la calidad.

Art . 19. De la part icipacio n d e p ru fesores e invesligadores.- Los p rofesorcs son

pa rtidpes d irectos en las diferentcs etapas del proceso de evaluacion y acrcditacion

institucional, de su carrera 0 programa y en tal cond icion deberan:

a. Perticipa r de mane ra activa en los procesos de autocvaluacion, cvaluacion

cx te rn a, acredi taci on y de gcst ion y aseguramie nto de la calidad.

b. Mcjo rar de manera continua su actividad de d ocencia, in vesti gacion y

vincu lacion con la sociedad , considerando la miston, vision, objetivos. planes y
programas dcfinidos institucionalmente y los resultados de su autoevalua cion.

c. Part icipar en los procesos de cval ua cion del d cscm pefio en calid ad de pa res

ecademicos.

d . Contribui r con Ia preparacion y aplicacion de los exarnencs de eva luacion del

g rade de cu m plimicn to de resul tad os d e cprcnd ize]c (co m petencie s generales y

espcdficas) dcfi nidos en los pe rfiles de cgrcso de las carreras y programas en los

que pa rticip a.

c. Participar en talleres, semina rios y otros eventos de difuston y capaci tadon sob re

los proccsos de evaluacion, aseguramiento de la calidad y acreditacion.

f. Informarse y ma ntcncr informados a los estu d ian tes

eva luacio n y ac reditac ion.

~
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CAPiTU LO VI

DE lOS PROCESOS DE EVAlUACION Y AUTOEVAlUACION

Art. 20. De la plan ificacion de procesos de eva luaci6n y au toeva luaci6n.- La EPN

llevara a cabo proccsos de au toevalua ci6n y eva luacion que respondan tanto a los

modelos de evaluacion y ac red itacion nacion al c internacional como a los fines y

objctivos definid os en los diferentes arnbitos de la Insti tucion. Estos procesos estan

orientados a mejorar la eficicncia institucional y 13 calidad acadernica. a fin de po tencia r

la capacidad investiga tive. la vinculacion con la sociedad y mcjo ra r eJ desempefio

docente, ad minis tr a tivo y financiero.

La plan ificacion y coo rdt nacion de los proccsos de autoevaluacion y evaluacicn

ins titucional es responsabilidad de la eEl. La planifi cacion y coo rdi nacion de los

procesos de autocvaluacion de carreras y prog ramas es respo nsabilidad de los CODEJ

de carreras y p rogramas. La Comision y los Comites seran res ponsables de la

coo rdinacion de los procesos de evaluacion cxtcrna de carre ras y programas. Todo

proceso de eval ua cion y autoevaluacton ticnen como uno de su s fines el mejoramiento

con tinuo en pos de la excclencia: pa r ello, cstos procesos derivaran en la formulacion y
ojecucion de un p lan de mejoramiento con tinuo, en cl que sc definiran

responsabili dadcs y cronograma s.

Art. 21. De la periodicid ad de los procesos de evaluacion y au toevaluaci6n.- Los

procesos de evaluacion y au toevaluacion SCT<1n lIevad os a cabo de acuerdo con un a

planificacion aprobada por cl Consejo Politccnico en base a una propuesta de Ia CEL

En caso de que exist a un proceso de evaluacion externa por parte de un organismo

acredt tador. Ja CEl en coord inac io n con los CODEI, p rlorizaran el mencionado proceso

y cu mpliran cl cronograma establecido, EI informe que sc desprenda de esta

au toevaluacion debera se r aprobado por Consejo de Facultad , Consejo de

Depa rtamento, Consejo de Instituto a Consejo Directi vo de la ESFOT, segun

corresponda, y Co nsc]o Politecni co, p rcvio al envio al organismo acreditador.

Art. 22. De 1a ejecuci6n de )a au toeva luacion y eva luacion.. Los prol/os de

autocveluacion y cva luacion en los di fercn tes dmbitos de accion i stituc onal sc

rea liza ran con formc a la planificacion es tablccida. Asim ism o, I s

au tocvalu acion y cval uacicn externa con fines de acre di tac ion de ca
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o de la Institucion se lleva ran a cabo de acuerdo con la planificacion rcspccrtva y se

coordina ran con los organismos extemos correspondientes.

La Cfil y los CG DEf, seg un el caso, son rcsponsables de coo rd ina r el cu mplimiento de

los mencionados p roccso s y e l logro d e los objctivos plan tea dos.

Art. 23. De la soctaliza cion de los Informes de au tocvaluacicn y cvaluacton.. La eEl

a traves de Conscjc Politccnico pondre en conoci micnto de los d ifcrcntes estam en tos

de 1,1 Escucla Politecnica Na cional, los planes de mejoramicn to con tinuo prelimin ares

rcsu ltado de los procesos de autoevalu acion y evaluacion .

Las observaciones rcalizadas d urante los procesos de sccializacicn se ran analizadas por

1,1 Comision y los Comites, segun corresponds. para Iuegc incorporarlas a los planes de

mejoramiento continuo.

La CEl cntrcg ara los infcrmes de au toevaluacton y evaluacicn de confo rmidad con los

cronogramas aprobados po r Consejo Pclitecnlco. Los informes aprobados seren

socializadc s.

Art. 24. Prcscntacion de resultados de autoevaluacien> Los in formes finales de

au toevaluacion de Ca rreras y Programas se ran aprobados en p rim era instan cia por

Consejo de Pccul tad . Consejo de Dep artam en to, Consejo de Institu to 0 Consejo

Directivo de la ESFOT segtin correspo nde. Estos in formes sera n evalua dos por la

Comisi6n de Evaluacion Interna para postcriormen te sc r rcmi tidos a Consejo

Politecnico para su aprobacion definitiva.

Los informes fina les de au tcevaluacion institucional seran aprobados por Conscjo

Politecnico .

En caso de ester inmcrsos en procesos de au toevalua ci6n con fines de acred itacion, los

infonnes seran remitidos oficia lmente al organismo evaluador, posterior a la

aprobadon de Consejo Politecnico.
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Art. 25. Formulacion de Planes de Mejorarniento Contin uo.- Tomandc como base los

resu ltados de la au toeva lua ci6n, la CEI, en el caso Institucional, y los CODEt en el caso I

de Ca rreras y Program as, seran responsebles de formular de man era parti ci !trECi c.q
planes de mejoramiento con tin uo orien tados a superar las debi lidadcs y cons \>or I -}...,."
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forta lczas identificadas, con un enfoquc de mejoramiento continuo de la calidad hacia

la cxcclcncia.

Los planes soran aprobados, en primcra instancia, pOT Consejo de Eacul tad, Consejo de

Departamento, Conse ja de Institu to, 0 Conse]c Directi ve de la ESFOT pa ra Ca rreras y

Program as. segun corresponda. Luego deberan ser evalu ados por la eEl para se r

remitidos a Consejo Politecnico para su aprobact6n definiti va. En el caso institud onal,

el plan de mejoramiento continuo 10 aprobara Conscjo Politecnico.

Una vcz aprobados los planes de mejorami cnto conti nuo, las unidades responsables

ges tionaran su inclusi on en 101 planificaci6n ope rative anua l y d eberan im p lemcnt ar de

ma nera opo rtuna las acciones corrcspo nd icn tes, ap licand o los instrumentos

establecidos para el cfccto. La Clil y los CODEI coo rd lna ran esta im plementacion.

Art. 26. Del scguim ien te y control de Planes de Mejcramientc continuo.- La CEI y los

CODE) de carreras y p rogramas. llevaran a cabo el seguim iento y con trol trimestral del

cu mplimie nto de los planes de mejoramiento continuo y de gestio n de la calidad, y
entrega ran los informes a Consejo Politecnico . Durante eI seguimiento y control sc

debcran idcntifica r rctrasos e incu mplimien tos y definir las med ida s y acciones

correctivas que sc cstimen pc rtinentes.

Art. 27. Del Sis tema Integrado de Informacion> Para c1adecuado desarroll o de los

procesos de ev aluacion, y de gestion y asegu ramiento de la calidad se debe d isponer

de informacion confiable, sistematizada y d igitalizada sobre las d istintas unidad es

administrativas y acadern icas, que debora incluirse en e1 sistema integrado de

info rmacion ; di cho sis tema debe contemplar p roccsos y procedimientos de

recopil acion , validacion, archive y acccso de informacion y que abarque a tod as las

un id ad es aca demicas y ad ministra tivas de 1a EPN.

Cada una de estas unidades academicas y ad mini stra tivas debe ga rantizar 1a

in tegri da d , confiabilidad y seguridad de la in formacion. Este sistema debe con tar con

cl soporte informaticc, cl cual sera proporcionado y ad ministrado por la Direccion

de Cestion de la Informacion y Procesos (DGIP). La DGIP debe ga ranti za r la

disponibilid ad , in tegrid ad , seguridad y confidend a1idad de la informacion. /
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DISPOSIC IONES GENERALES

PRIf\.1 ERA.- En el case de que una Carre ra 0 Programa tcnga Coordinador, este sera

un o de los dos profesores miembros del CODEI y fungira como Coo rd inado r del

mism o.

SEGUNDA En (>1 caso de auscncia definitive de un profesor miembro de la eEl sc

dcsigna rd su rccmplazo de entre los postuJantes eJegibles del ul timo proceso de

scleccion rcali zado. En caso de no contar con postulantcs eleg lblcs, se convoca re a un

proceso de designacion siguicndo el proced im icnto estahlecido en cstc Rcglam en to.

Para cl caso de au sen cia definitive de un estudiantc 0 se rvidor 0 trabajad or miembro, le

sustitu ira el respective altcrno y en su Jugar Conscjo Politecni co designata un nu evo

alternc.

Se considcra auscncra definitive en ccso de: rcnuncia, destitu cion, jubilaci6n,

fallecimien to a cambia de condici6n.

TERCERA En case de ausencia definit ive de uno de los micmbros del CODE!, el

Consejo de Facu ltad a el Consejo Directive de la ESFOT, designers su rccmplazo.

CUARTA Unicamente en los casas en que no existan su ficien tes profesores qu e

cum plan con los requisite s cxig idos para ser miembros de 1a CEI, el Consejo Politecnico

podra designar como miembros a profesores titu lares a tiempo completo de 13 EPN .

QUINTA.- Unicamente en los casas en que no cxistan suficien tes profesores que

cu mplan ca n los requisite s de tiem po minima imparticndo clascs en un a carre ra 0

programa, y de capacitacion, cxigidos pa ra se r miembros de los Co mites de

Eva luaci6n Interne. cl Conscjo de Facultad. Conscjo de Departamento 0 Consejo de

lnsn tu to, 0 el Consejo Directive de la ESFOT, segun correspo nda, podre designar

como miembros a profesores titul arcs de su unidad academica que cumplan can los

demas rcquls itos.

SEXTA.- Pueden conformarsc CODEI para mas de un a carrera 0 programa, en caso

de que eI Conscjo respective 10cons idere ad ecuado.
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ESCUELA POLlT ECNICA NACIONA L
CONSE.J O POLlTECNTCOIi/ / c,J;j":""

SEPTIMA .- Conse]o Poli tccnico, fijara una tabla en 1,1 que sc regule la asign acion de
tie mpo y 1,1 remuneracion d e los protcsorcs micmbros de la e El de acucrdo a los
requerimientos institucionaJes .

OCTAVA .- Para cl proccso de designaci6n de micmbros de 1,1 Comision de Evaluaoon
Intcma que inici6 med iant e resolucicn No. 356, adoptada en sesi6n d e Consejo
Politccni co de 18 de octubre d e 2016, una vez qu e se agot c cl procedimiento d e
designaci6n de los miernbros de la Comision de Evaluacion Interna, y no sc presento
1,1 su ficien te cantidad de profesores postu lantes que cu m p lan los requisites para

scr d esign ados, y que perm itan complcta r la con formacicn d e 1,1 Co mision, con
rcp resen tantes pri ncipales y alte rnos, Co nsejo Pol itecni co podra d esigner, en calid ad
de representantes d e los p rofesorcs altem os, a los postul antes que habiendo

manifestado su interes en part icipar en la Co rntsto n, no cu mpla n con cl requisito
d e tiempo de permanencia es tablccido en cl articu lo 7 de cste reglamcnto.

DIsrOSIC ION TRA NsITORIA

Unica .- Una vez ap roba do cstc Reglam cnto, en cl plazo m aximo de 30 di as, Consejo
Polit ecnico ap roba ra la In tcg racion d e los miembros d e la CEI y los CODEI.

DIsPOs ICION FINAL

Sc deroga tod a la normative que se oponga a este Reglamento.

Este reglamento fu e aprobado en segund o deba te mediante rcsolu ci6n No. 292,
ad optada en scsion ex traordi na ria de Consejo Pol itecni co de 25 d e agosto d e 2016, y sus
reformas en p rim era d iscu si6n el20 d e octu b rc y en scgund a d iscu sion cl25 d e octu bre
de 2016, y reforma en primera d iscusion en sesion ex traord inaria d e 26 d e e nC'I"O de 2017
y seg und a di scu sion en scs ion ord ina ria d e 31 de enero de 2017.

Lo ccrtifico.
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