COMISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

INFORME DE PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN 2019
Quito, 03 de Septiembre de 2019

ASPECTOS A TRATAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I PARTE: INFORMATIVA
Cronograma definitivo del proceso de evaluación de las UEP 2019.
Conocimiento de las Fichas de Registro de Información para la
visita
de
verificación técnica de infraestructura, enviado por el CACES.
Conocimiento de la Matriz de Componentes de los Elementos
Fundamentales de los Estándares Cualitativos del Modelo de
Evaluación
2019, enviado por el CACES.
Matriz de las Fuentes de Información del Modelo de Evaluación 2019
Conocimiento de los Lineamientos generales para la Evaluación
Externa
de la Sede Quito, enviado por el CACES.
II PARTE: COLABORATIVA
Selección de los Responsables de la Información de la Sede Quito.
Selección de los Responsables para la visita técnica de infraestructura.
Selección de los Responsables para la visita in situ de los Evaluadores
Externos.
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CRONOGRAMA DEL PROCESO
DE EVALUACION DE LAS UEP
2019

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE UEP 2019
(Aprobación de CACES con fecha 8 de Agosto de 2019)

ABORDAJE
DE LAS TEMATICAS
HITOS
DEL PROCESO
DE AUTOEVALUACIÓN UTI

(INCLUYE PLAN DE
MEJORAS Y CRONOGRMA)

COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS
A RESPONSABLES

(01 de Agosto )

(01-02 de Agosto)

DIAGNÓSTICO Y
APLICACIÓN DE
MEJORAS INFRAESTR Y
EQUIPAM

SUBIDA DE
INFORMACIÓN AL
SIIES INSTITUC Y
SEDE

(3 Agos -14 Sept)

(16 Sept-13 Octub)

CAPACITACION A LOS
RESPONSABLES PARA LA
VISITA DEL CACES

VISITA VERIFICACIÓN
TÉCNICA EXXPERTOS
CACES INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO

(4-9 noviembre)

(21 – 31 Octubre )

APROBACIÓN INFORME
AUTOEVALUACIÓN

APLICACIÓN DE
MEJORAS
DOCUMENTALES

ACOMPAÑAMIENTO
SELECTIVO

VALIDACIÓN DE
INFORMACIÓN SUBIDA
AL ONE DRIVE

(3-17 de Agosto)

(3-17 de agosto)

(26 Agosto – 6 Sept)

PREPARACIÓN DE CARPETAS
POR ELEMENTO
FUNDAMENTAL Y ESTÁNDAR

(26 agosto-30
Septiembre)

SOCIALIZACIÓN A LOS
ESTAMENTOS UNIVERSITARIOS
SOBRE LA VISITA DEL CACES

AUTOEVALUACI[ON
CUALITATIVA

(7-19de octubre)

(7-19 octubre)

VISITA DE LOS
EVALUADORES
EXTERNOS DEL CACES

NOTIFICACIÓN DE
INFORMES PRELIMINARES
A UEP

(25 Nov – 12 Dic)

(31 Enero 2019)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EXTERNA DE UEP
Con fecha 15 de Agosto de 2019, el CACES aprueba “Los
Instrumentos de Evaluación Externa de UEP” que son:
• Fichas de registro de Información para la Visita de Verificación
Técnica (Aplicación: 21-31 de Octubre de 2019)
• Matriz de componentes de los elementos fundamentales de los
estándares cualitativos del modelo de evaluación 2019 (Aplicación:
Visita in situ 25 de noviembre al 12 de diciembre de 2019)
• Matriz de las fuentes de información del modelo de evaluación
2019
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FICHAS DE REGISTRO DE
INFORMACIÓN PARA LA VISITA DE
VERIFICACIÓN TÉCNICA

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN EXTERNA CON FINES DE ACREDITACIÓN
DE UEP (14 de junio de 2019)
Articulo 20.- De la verificación técnica.- La verificación técnica tiene el propósito
de recoger información mediante la observación directa en las instalaciones de
las UEP, sobre condiciones institucionales específicas de calidad, conforme lo
establezca el modelo de evaluación externa. Se realizará antes de la visita in situ.

Los servidores técnicos del CACES, acompañados del personal especializado si
se lo requiere, utilizarán
instrumentos
de recolección
y
registro
de
información, que serán parte de los instrumentos técnicos informados a las
UEP.
Al finalizar la visita de verificación técnica, se elaborará un acta que indique las
instalaciones revisadas y los instrumentos de registro utilizados. Deberá ser
suscrita por los servidores técnicos del CACES, el personal especializado, en caso
de que haya participado, y el rector de la institución o su delegado.

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN EXTERNA CON FINES DE
ACREDITACIÓN DE UEP (14 de junio de 2019)
Artículo 21.- Del informe de verificación técnica.- Los servidores
técnicos del CACES y el personal especializado, en caso de que
haya participado, elaborarán y suscribirán un informe sustentado
en la información observada y registrada en los instrumentos de
recolección, que se adjuntarán al informe, que estará disponible
para el comité de evaluación externa de UEP a través de la
plataforma informática habilitada para el efecto.
Este informe será analizado por el comité de evaluación externa de
UEP y será un insumo para la respectiva valoración
de los
estándares.

COMENTARIOS SOBRE LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS (FICHAS)
Los informes de la visita de verificación técnica estarán
disponibles para los comités de evaluación externa antes de la
realización de la visita in situ.
Los comités podrán aclarar y precisar la información
concerniente a los estándares y elementos fundamentales
verificados, si lo consideran necesario durante la visita in situ.
Es importante aclarar que las fichas de registro de
información para la verificación técnica son insumos que no
constituyen las fuentes de información solicitadas en los
estándares respectivos.

FICHAS DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA LA VISITA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

(Aplicación: 21-31 octubre de 2019)
• FICHA 1: ESTÁNDAR 16: Infraestructura y Equipamiento Informático;
• FICHA 2: ESTÁNDAR 17: Bibliotecas
• FICHA 3: ESTÁNDAR 18: Gestión Interna de la Calidad. Elemento Fundamental
18.5
• FICHA 4: ESTÁNDAR 19: Bienestar Estudiantil. Elemento Fundamental 19.2 y
19.3
• FICHA 5: ESTÁNDAR PROYECTIVO B: Uso social del conocimiento. Elementos
Fundamentales B4 y B5.
• FICHA 6: ESTÁNDAR PROYECTIVO D: Internacionalización. Elemento
Fundamental D5
• FICHA 7: ESTÁNDAR PROYECTIVO E: Bienestar Universitario. Elementos
Fundamentales E1, E2, E3, E4.

FICHA 1: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FÍSICO Y TECNOLÓGICO
Estándar 16: Infraestructura y equipamiento físico y tecnológico
Elemento fundamental: 16.1 “La instancia responsables toman en cuenta criterios de
accesibilidad universal”
Elemento fundamental: 16.2 “Aulas con condiciones físicas, tecnológicas y con
conectividad a internet necesarias para el desarrollo de las actividades de enseñanzaaprendizaje”
Elemento fundamental: 16.3 “Estaciones de trabajo individuales y de uso exclusivo para los
profesores a tiempo completo y espacios de trabajo colectivo para los profesores a medio
tiempo y tiempo parcial, con las condiciones físicas, tecnológicas y con conectividad a
internet necesarias para el desarrollo de sus actividades”
Elemento fundamental: 16.4 “Baterías sanitarias y lavamanos para hombres y mujeres,
suficientes, funcionales, limpios, en buen estado y con los suministros necesarios; así como,
baños con las mismas condiciones para personas con discapacidad”.
Responsables de la Información:
• Ing. Sandra Cárdenas
• Ing. Teresa Villacís
• Ing. Ámaro Chugchilán
• Ing. Patricio Lara
Evaluadores Internos:
• Ing. Mario Miranda
• NN

Ing. Renán Villacís
Ing. Vladimir Paredes
Ing. Fernando Lara

FICHA 1

FICHA 2: BIBLIOTECAS
Estándar 17: Bibliotecas
Elemento fundamental: 17.1 “cuenta con personal especializado, para la gestión técnica de las bibliotecas”
Elemento fundamental: 17.2 “Gestiona la conservación y actualización del acervo bibliográfico físico y digital,
incluyendo recursos bibliográficos en formatos de accesibilidad universal, y el mejoramiento de los servicios de
las bibliotecas”
Elemento fundamental: 17.3 “El acervo bibliográfico físico y digital es coherente con la oferta académica,
responde a los requerimientos de la comunidad universitaria, y se complementa con el acceso a bases de datos
de publicaciones científicas multidisciplinarias y especializadas”
Elemento fundamental: 17.4 “Las bibliotecas físicas cuentan con estaciones de trabajo individuales y
colectivas, conectividad a internet, conexiones eléctricas, iluminación y ambiente apropiados para el estudio y
con condiciones de accesibilidad universal”
Elemento fundamental: 17.5 “Las bibliotecas cuentan con un sistema informático de gestión, que facilita el
acceso remoto al catálogo y recursos bibliográficos y permite el seguimiento del uso de los recursos
bibliográficos físicos y digitales”

Responsables de la Información:
• Ing. Sandra Cárdenas
• Ing. Teresa Villacís
• Ing. Ámaro Chugchilán
• Ing. Patricio Lara
Evaluadores Internos:
• MSc. Edwin Arteaga
• MSc. Irina Freire

Ing. Renán Villacís
Ing. Vladimir Paredes
Ing. Fernando Lara
Lic. Alexandra Ruiz

FICHA 2

FICHA 3: GESTIÓN INTERNA DE LA CALIDAD

Estándar 18: Gestión Interna de la Calidad
Elemento fundamental: 18.5 “La institución aplica normativa y/o
procedimientos, aprobados y vigentes, para la gestión documental y
archivística para garantizar el resguardo, organización y la
disponibilidad de la documentación, generada en la gestión de los
procesos académicos y administrativos y/o la de carácter histórico”
Responsables de la Información:
• Dr. Marcelo Calderón
• Ing. Renán Villacís
Evaluadores Internos:
• MSc. María Cecibel López
FICHA 3

FICHA 4: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Estándar 19: Bienestar Estudiantil
Elemento fundamental: 19.2 “La institución provee y difunde los servicios de
orientación vocacional y profesional, atención médica, odontológica, psicológica
y/o seguros de salud para el estudiantado”
Elemento fundamental: 19.3 “La institución cuenta con espacios físicos
polifuncionales de accesibilidad universal, destinados para el desarrollo de
actividades culturales, deportivas, sociales y recreativas del estudiantado; además,
cuenta con espacios de expendio de alimentos que disponen de permisos de
funcionamiento vigentes y reúnen condiciones de higiene”
Responsables de la Información:
• Ing. Teresa Villacís
• Ing. Amaro Chugchilán
• Pisc. Natalia Alcívar

Ing. Vladimir Paredes
Ing. Adriana Sancho

Evaluadores Internos:
• Ing. Rolando Lara
• Ing. Alexandra Freire
FICHA 4

FICHA 5: ESTÁNDAR PROYECTIVO B: USO SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
Estándar Proyectivo B: Uso social al Conocimiento
Elemento Proyectivo B4: “La institución dispone de instalaciones adecuadas
y/o espacios apropiados para la conservación y difusión del patrimonio
histórico, natural y/o documental de la institución, basada en lineamientos y
directrices técnicas archivísticas y de conservación”
Elemento Proyectivo B5 “La institución cuenta con un Sistema de Gestión de
Documentos y Archivos formalmente constituido y automatizado, que
administra, trata, normaliza, conserva y difunde los documentos e
información en soporte físico y digital, permitiendo que estos sean
auténticos, fiables, íntegros y estén disponibles para los procesos interno y
externos de la institución”
Responsables de la Información:
• Dr. Marcelo Calderón B5
• NN B4

Evaluadores Internos:
• MSc. María Cecibel López

FICHA 5

FICHA 6: ESTÁNDAR PROYECTIVO D: INTERNACIONALIZACIÓN

Estándar Proyectivo D: Internacionalización
Elemento Proyectivo D5: “La o las bibliotecas de la institución están
integradas a bibliotecas de instituciones académico científicas
internacionales, mediante sistemas interconectados”
Responsables de la Información:
• Lic. Alexandra Ruiz
Evaluadores Internos:
• MSc. Edwin Arteaga
• MSc. Irina Freire
FICHA 6

FICHA 7: ESTÁNDAR PROYECTIVO E: BIENESTAR UNIVERSITARIO
Estándar Proyectivo E: Bienestar Universitario
Elemento Proyectivo E1: “Los servicios y proyectos de bienestar universitario de la
institución incluyen a toda la comunidad universitaria: estudiantado, profesorado y
personal administrativo”
Elemento Proyectivo E2: “La institución cuenta con espacios de cuidado y bienestar infantil
para las hijas e hijos de los/as estudiantes, profesores/as y empleados/as.”
Elemento Proyectivo E3: “La institución aplica normas y procedimientos de prevención de
riesgos de trabajo y salud ocupacional en sus instalaciones y ambientes institucionales”
Elemento Proyectivo E4: “La institución provee espacios físicos para el funcionamiento de
las asociaciones gremiales de los estamentos universitarios (estudiantes, profesores,
empleados), preferiblemente en cada facultad o unidad académica equivalente”
Responsables de la Información:
• Ing. Teresa Villacís
• Ing. Amaro Chugchilán
• Psic. Natalia Alcívar
Evaluadores Internos:
• Ing. Rolando Lara
• Ing. Alexandra Freire

Ing. Vladimir Paredes
Ing. Adriana Sancho

FICHA 7

VALIDACIÓN DE LOS INFORMES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PLAN DE
MEJORAS
• ESTÁNDAR 16: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO: Ing. Mario
Miranda
• ESTÁNDAR 17: BIBLIOTECA: MSc. Edwin Arteaga, MSc Lic. Irina Freire
• ESTÁNDAR 18: GESTIÓN INTERNA DE LA CALIDAD: MSc Cecibel López
• ESTÁNDAR 19: BIENESTAR ESTUDIANTIL, ELEMENTOS FUNDAMENTALES 19.2 Y
19.3: Ing. Rolando Lara, Ing. Alexandra Freire;
• ESTÁNDAR PROYECTIVO B: USO SOCIAL DEL CONOCIMIENTO, ELEMENTOS
FUNDAMENTALES B4 Y B5: MSc Cecibel López
• ESTÁNDAR PROYECTIVO D: INTERNACIONALIZACIÓN: MSc. Edwin Arteaga, MSc
Lic. Irina Freire
• ESTÁNDAR PROYECTIVO E: BIENESTAR UNIVERSITARIO, ELEMENTOS
FUNDAMENTALES E1,E2,E3 Y E4: : Ing. Rolando Lara, Ing. Alexandra Freire;
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MATRIZ DE COMPONENTES DE
ELEMENTOS FUNDAMENTALES

CONSIDERACIONES DEL CACES PARA LA ELABORACIÓN DE LA
MATRIZ DE COMPONENTES

CONSIDERACIONES DEL CACES PARA LA ELABORACIÓN DE LA
MATRIZ DE COMPONENTES
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MATRIZ DE LAS FUENTES DE
INFORMACIÓN DEL MODELO DE
EVALUACIÓN 2019

MARIZ DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DEL MODELO DE
EVALUACIÓN 2019
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN
EXTERNA DE SEDES Y EXTENSIONES DE
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS 2019

ANTECEDENTES
• La Ley Orgánica Reformatoria a la LOES, expedida el 2 de agosto del 2018 establece la ejecución de la
Evaluación institucional de las universidades y escuelas politécnicas en 18 meses a partir de la
aprobación de la reforma a esta ley (Disposición Transitoria Décima Cuarta), centrada en los procesos y
orientada a la mejora continua (Disposición Transitoria Primera). Dicho modelo fue aprobado por el
pleno del CACES a través de la Resolución N° 016-SE- 07-C\CES-2019 con fines a iniciar la evaluación
institucional en septiembre de 2019.
• Este modelo se caracteriza por tener una perspectiva integral del Sistema de Educación Superior (SES),
en el que las funciones sustantivas que desarrollan las UEP, docencia, investigación y vinculación con la
sociedad, guardan equilibrio entre sí y se relacionan de forma armónica, son complementarias e
interdependientes y cada una contribuye y retroalimenta la planificación, ejecución y resultados de la
otra. No obstante, este enfoque de integralidad del quehacer académico no obvia la diversidad interna
del sistema, considerando las diferentes realidades de estas instituciones en sus contextos locales.

• De forma coherente con la visión de integralidad expresada en el Modelo de Evaluación Externa y con
enfoque de articulación de las funciones sustantivas, la evaluación institucional debe proporcionar
información sobre las condiciones de calidad con las que sirve una institución a la sociedad,
incluyendo la labor que ejecutan sus sedes y extensiones en los diferentes territorios en los que han
sido implementadas.

ANTECEDENTES
• Con el fin de articular el Modelo 2019 a los preceptos de la Ley
Orgánica Reformatoria a la LOES (2018). Es decir, se puede entender
esta herramienta como un instrumento de transición, para mudar de
un modelo predominantemente cuantitativo a uno en donde
predominen los estándares y criterios cualitativos, que son los que
permiten abordar, entender y resaltar las diferencias, que finalmente
se traducen en las potencialidades del objeto evaluado.

• Si bien el Modelo aprobado por el CACES, ha sido creado en función
de tener una herramienta técnica que permita explorar, conocer,
profundizar y entender a las unidades principales de las UEP, puede
necesitar elementos específicos que permitan abordar la
heterogeneidad organizacional de las instituciones que poseen
sedes y extensiones.

LINEAMIENTOS GENERALES
• Los lineamientos propuestos serán aplicables a todas aquellas universidades y
escuelas politécnicas que posean sedes y/o extensiones como parte de su
estructura institucional
• Para la evaluación externa se entenderá por sede y extensión lo definido
en el Reglamento de Creación de Sedes, Extensiones y Unidades Académicas de
las Universidades y Escuelas Politécnicas, expedido por el CES…
• Tomando en consideración que, en las UEP, existen distintos modelos de gestión
en cuanto a sus sedes y extensiones; que el Modelo de Evaluación Externa es de
transición; que la evaluación externa 2019 se realizará en el marco temporal
corto de dieciocho meses, determinado por la Asamblea Nacional; y, que se
requieren elementos específicos para abordar esta diversidad organizacional de
las UEP, por esta ocasión, las sedes y/o extensiones de una UEP, durante la
evaluación externa 2019, se evaluarán sin fines de acreditación.

LINEAMIENTOS GENERALES
• Se evaluará sin fines de acreditación, la sede o extensión que tenga oferta académica vigente,
conforme al listado que ha sido remitido por el Consejo de Educación Superior (CES), y que
haya obtenido el menor nivel de desempeño para la acreditación en la evaluación de sedes
y extensiones ejecutada por el ex Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior (CEAACES) en el 2015. Ver anexo 1.
• Tomando en cuenta que, en el listado de sedes y extensiones remitido por el CES, existen
sedes y extensiones de UEP, que no han sido evaluadas hasta la presente fecha, todas estas
sedes y/o extensiones serán evaluadas en este ejercicio, sin fines de acreditación.
• La sede o extensión que sea evaluada sin fines de acreditación se someterá a las mismas
etapas del proceso de evaluación definidas en el Reglamento de Evaluación Externa con fines
de Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas, al mismo cronograma aprobado por
el CACES para la evaluación externa; y, será valorada por el mismo Comité de Evaluación
Externa a cargo de evaluar la matriz de la UEP.

LINEAMIENTOS GENERALES
• Los estándares cuantitativos (3A, 3B, 4A, 4B, 7 y 11 y el elemento fundamental 10.2
del estándar 10) se valorarán globalmente para toda la institución, incluidas las
sedes y extensiones.
• Únicamente para generar el informe de la sede o extensión que sea evaluada sin
fines de acreditación, la información que atañe a los estándares cuantitativos (3A,
3B, 4A, 4B, 7 y 11 y el elemento fundamental 10.2 del estándar 10) será desagregada
para obtener la valoración final de la sede o extensión.
• Las UEP entregarán la información requerida para la evaluación de la sede o
extensión, en función de los estándares que establece el Modelo de Evaluación
Externa. Para estos fines se utilizará el módulo informático creado para el efecto.
Para la carga de información, las UEP definirán qué fuentes de información son
específicas para valorar los estándares cualitativos en la sede y/o extensión,
tomando en cuenta que, pueden existir fuentes que contengan información tanto
de la matriz como de la sede y/o extensión.
• El CACES entregará un informe pormenorizado de los resultados de los estándares
en la sede o extensión evaluada sin fines de acreditación, sobre la base del cual, se
tomarán las decisiones definidas en este documento.

LINEAMIENTOS GENERALES
• El desempeño de la sede o extensión evaluada incidirá en el tiempo de acreditación de la
institución de educación superior. En el caso de que la sede o extensión evaluada, no
obtenga una valoración similar a la que le permitiría acreditar en las condiciones que
define el Modelo, y la matriz de la UEP sea acreditada, la institución será acreditada por la
mitad del tiempo del que sean acreditadas las demás UEP que forman parte de la
evaluación externa 2019. Al término de la evaluación externa deberá planificar y ejecutar
un proceso de autoevaluación de todas sus sedes y/o extensiones, sobre la base del cual
elaborará un plan de mejoramiento de estas unidades, que le permita superar las
debilidades para el siguiente proceso de evaluación externa. Este plan será monitoreado y
acompañado por el CACES, en los términos que establece el Reglamento de Evaluación
Externa con fines de Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas.
• Todas las UEP que tienen sedes y/o extensiones, realizarán procesos de autoevaluación,
posteriores al término de la evaluación externa 2019, en la totalidad de sus sedes y
extensiones, de manera que sus planes de mejoramiento o aseguramiento de la calidad,
según los casos definidos en el Reglamento de Evaluación Externa con fines de
Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas. De esta manera se garantizará
que toda la institución esté lista para el siguiente proceso de evaluación que sea
planificado por el CACES.

INFORME REFERENCIAL
Considerando que existe una diversidad de modelos de gestión, en
lo que se refiere a la organización de sedes y extensiones, es importante
que la UEP, proporcione un informe de la sede o extensión a ser evaluada.
Este informe deberá entregar información relevante al Comité de
Evaluación Externa que, le permita hacer un análisis integral de la
articulación de esta unidad académica con la matriz para garantizar el
ejercicio de las funciones sustantivas. El documento que presente la UEP
contendrá la información que se anota en el anexo 2 de este documento.

ANEXOS

Anexo 2
DOCUMENTO ORIENTADOR

PRESENTACIÓN DE LA SEDE O EXTENSIÓN XXXX DE LA UNIVERSIDAD O ESCUELA POLITÉCNICA XXXX
1. Datos informativos de la sede o extensión
• Ubicación geográfica: Provincia, Cantón, Ciudad, Dirección
• Instrumento /documento de creación emitido por el organismo competente (adjuntar copia simple)
2. Introducción
• Texto concreto que haga referencia a la pertinencia de la sede o extensión en el territorio, señalando lo que la EP
considera han sido los principales aportes de los últimos dos años, en el entorno de influencia.
• Descripción corta del panorama económico, social-cultural y tecnológico del territorio, para entregar un resumen
provechoso que permita al Comité Evaluador entender el contexto en el que se desenvuelve la universidad o escuela
politécnica.
3. Modelo de gestión y estructura orgánica funcional
• Descripción del nivel de desconcentración académica, administrativa y financiera de la sede o extensión, con
respecto a la matriz.
• Descripción de la estructura orgánica de la sede o extensión
• Descripción de cómo se articulan las funciones sustantivas docencia, investigación y vinculación con la sociedad,
al interior de la sede o extensión y con la matriz.
•
Asignación presupuestaria anual para el funcionamiento de la sede o extensión
• Documento que, de cuenta de la asignación presupuestaria para la sede o extensión, relacionado con el
presupuesto institucional y diferenciado por rubros asignados para el ejercicio de las funciones sustantivas.
4. Suscripción
• Firmas de responsabilidad de la máxima autoridad de la UEP y de la sede o extensión.
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SELECCIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA
INFORMACIÓN DE LA SEDE QUITO.

ESTRUCTURA DE LOS INFORMANTES POR FUENTES DE INFORMACIÓN
(Para elaborar y subir al SIIES)

FUNCIÓN Y
COMPONENTE

ELEMENTOS
ESTANDARES FUNDAMENTAL
ES

FUENTES DE
INFORMACIÓN

LIDERES

INSTITUCIONAL
(MATRIZ
AMBATO Y SEDE
QUITO)

SEDE
QUITO

ALGUNAS NOVEDADES
1. Cuando una fuente de información ha tenido varios responsables ha habido la dificultad de
que trabajen en equipo y algunas de ellas no tienen el producto final;
2. Ha habido fuentes de información (proyectivos) que se asignaron a un responsable pero al
haber manifestado que no es su competencia, no se lo ha podido reemplazar y tales
fuentes no tienen responsables;
3. Ciertos responsables aún no han subido las fuentes de información al one drive, aunque
están valorados;
4. Se requiere hacer un monitoreo de las fuentes de información proyectivos;
5. Se requiere notificar y dar las instrucciones a los responsables de la Sede Quito y darles un
plazo;
6. Se requiere dos laboratorios de informática, uno en Ambato y otro en Quito para enviar la
información al SIIES;
7. Se requiere dos salas para la visita de los evaluadores externos, una en Ambato y otra en
Quito.-
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SELECCIÓN DE LOS RESPONSABLES PARA
LA VISITA TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA.

ESTRUCTURA DE LOS INFORMANTES PARA LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(Visita técnica in situ)
PARA ELABORAR
FUNCIÓN O
COMPONENTE

ESTANDARES

ELEMENTOS
FUNDAMENTALES

LIDERES

PARA SUSTENTAR

INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
(MATRIZ
(MATRIZ
SEDE
SEDE
AMBATO Y
AMBATO Y
SEDE QUITO) QUITO SEDE QUITO) QUITO
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SELECCIÓN DE LOS RESPONSABLES PARA LA
VISITA IN SITU DE LOS EVALUADORES
EXTERNOS

ESTRUCTURA DE LOS INFORMANTES POR COMPONENTE DE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES

(Para la visita in situ evaluadores externos)
FUNCIÓN O
COMPONENTE

ESTANDARES

ELEMENTOS
COMPONENETES
FUNDAMENTALES

LIDERES

INSTITUCIONAL
(MATRIZ
AMBATO Y
SEDE QUITO)

SEDE
QUITO

