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PREMISAS
En educación se trabaja para las nuevas generaciones. Se trata de consolidar un

sólido patrimonio cultural general integral en las IES
La investigación en su integración con la docencia y la vinculación esta muy
débilmente desarrollada, debe consolidar la CULTURA de la dialéctica cienciatecnología como fuerza social transformadora (productiva), generando

innovación
La CULTURA en última instancia es innovación, cambio de la matriz productiva
y, especialmente, de matriz de generación de nuevos conocimientos
Rigurosa coordinación entre todos los sectores para desarrollar la provincia y el país
mediante la dialéctica C-T. La universidad tiene la función socializadora,
mediante la integración docencia-investigación-vinculación para transformarse así
misma y contribuir a cambiar al país
El conocimiento es la verdadera riqueza de la sociedad

CREACIÓN - INNOVACIÓN - IMPACTO
EN LA DIALÉCTICA
CIENCIA-TECNOLOGÍA COMO FUERZA SOCIAL
TRANSFORMADORA (productiva)

¿Cómo la ciencia mediante la investigación, NÚCLEO DE LA
CALIDAD DE LA GESTIÓN,
desarrollada por la comunidad
universitaria (docentes-estudiantes), convierte la
dialéctica ciencia-tecnología en fuerza social
transformadora? es decir, crea productos de valor para
satisfacer necesidades de la sociedad, y al mismo
tiempo enriquece la teoría-práctica

HITOS LÓGICOS CAMINO A LA EXCELENCIA EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR ECUATORIANA







Presupuesto ES pública
Reglamento carrera y escalafón
Reglamento de régimen académico
Reglamentos y Resoluciones del IES
Proyecto Prometeo-Ateneo, Becas,
Investigación-Innovación

CES-SENESCYT
Aseguramiento
Regulación

DESAFÍOS - CEAACES
Autarquía

“Economía social
del conocimiento”

Excelencia
CAMBIO DE MATRIZ
PRODUCTIVA Y DE MATRIZ
DE GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO SIGNIFICATIVO Y
PERTINENTE

ACOMPAÑAMIENTO IES- CAPACITACIÓN COMITÉS DE CALIDAD DE LA GESTIÓN
UNIVERSITARIA Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN POR PROYECTOS
PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DE LAS IES Y SU CARACTERIZACIÓN

Universidades “D”
 Potenciar IES estratégicas
Selección de técnicos y evaluadores
Evaluación Institutos técnicos y tecnológicos
Evaluación Carreras
 Modelos específicos
 Exámenes de carrera y de habilitación profesional
Recategorización

MARCO CONCEPTUAL

“ NO HAY MONTAÑAS INSUPERABLES HACIA EL BUEN VIVIR”
RELACIONES MÁS GENERALES Y ESENCIALES QUE SUSTENTAN EL SAC
CAMINO A LA EXCELENCIA
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INVESTIGACIÓN-PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN

Impacto
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Todos los procesos
Todas las áreas
Todos los niveles
Todos son usuarios
Todos son proveedores
Todos agregan valor
Todos responsables
Todos protagonistas
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RETOS PARA LA UG
El RETO DE LA CALIDAD: - Programas ,

infraestructura
y claustro de excelencia
- Pertinencia e impacto

de matrícula y creación de un clima organizacional

POSITIVO

Cambio de matriz de generación de
conocimiento significativo y productivo, y matriz productiva
Integración de los procesos sustantivos:
docencia
investigación
vinculación
Liderazgo académico-administrativo,
orientado a la calidad de la gestión
Internacionalización de las alianzas
RETO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, BUEN VIVIR

Caracterización Planes de Fortalecimiento IES - D
 Interrelación del proceso estratégico, procesos claves y
proceso de apoyo, es decir: posgrado de formación,
docencia-investigación-vinculación y administración
 Cada proceso se caracteriza en lo esencial por: objetivo
estratégico, indicador estratégico, objetivo táctico,
acciones y tareas que responden a los indicadores
fundamentales del modelo de evaluación del CEAACES
 El fortalecimiento institucional logrado en cada IES-D,
hasta el presente, depende de la concreción del
liderazgo académico-administrativo, expresado en la
cultura alcanzada sobre la calidad de la gestión
universitaria

Situación Problémica general en las IES-D
 Asistematicidad
de la docencia-investigación-vinculación. La
investigación debe ser el núcleo integrador a partir de los problemas
priorizados del desarrollo sostenible

 Insuficiencia en la integración académica-administrativa en la estructura
de dirección institucional principal y de los eslabones de base (carrera,
equipos de investigación, etc). Se actúa como parcelas inconexas. El
trabajo científico metodológico para mejorar el trabajo del docente debe
ser el núcleo de la calidad de la gestión del proceso de formación, a partir
de los problemas priorizados del desarrollo sostenible
 Insuficiencia en los mecanismos de vinculación con la sociedad. Se debe
concretar la relación universidad-entorno empresarial-sociedad, a partir
de los problemas del desarrollo sostenible
 Demandas aún no satisfechas de mejoramiento de condiciones de vida en
correspondencia con la sociedad del Buen Vivir. Debe fortalecerse la
función socializadora de la universidad, mediante la integración D-I-V

Problema y Objetivo
Problema
¿Cómo construir un SAC en las UG camino a la excelencia, comprendido
no solo como un proceso para la evaluación y acreditación sino como un
proceso de mejoramiento continuo, progresivo significativo de la calidad
del egresado?
Objetivo:
Capacitar a los Comisiones de Aseguramiento de la Calidad en los
diferentes niveles de dirección, especialmente a nivel de la carrera, sobre
la estrategia de calidad de la gestión universitaria para consolidar el
SAC, que contribuya a la construcción de la cultura de calidad camino a
la excelencia.

RELACIONES ESENCIALES QUE FUDAMENTAN
EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD (SAC) EN LA UG CAMINO A LA
EXCELENCIA

RELACIONES ESENCIALES DEL PROCESO DE DIRECCIÓN EDUCACIONAL
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PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CAMINO A LA EXCELENCIA:
RELACIONES ESENCIALES
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ESTRATEGIA DE CALIDAD DE LA GESTIÓN: solución de

problemas priorizados, generando innovación
(patrimonio humano – interacción - dialéctica C-T)

 1ª Etapa: Diagnóstico.
- Identificación de problemas priorizados (matriz FODA e interacción con el
entorno).
 2ª Etapa: Planificación
- Determinación de áreas y ciencias comprometidas (áreas y ciencias que en su
interrelación solucionan los problemas).
• 3ª Etapa: Ejecución
-Capacitación sobre el W científico metodológico a las Comisiones de evaluación
interna y Equipos de investigación por proyectos (participan docentes y
estudiantes de áreas involucradas)
- Implementación del W científico metodológico en la estructura de dirección,
especialmente en el eslabón de base carrera (capacitación y concreción del
trabajo de los Equipos de investigación en la solución de los problemas)
- Determinación de regularidades de la calidad de la gestión universitaria (por
ejemplo: implementación del constructo didáctico «aprender haciendo e
investigando» en el PEA, del modelo teórico del objeto de cada materia en el PEA,
etc)
 4ta Etapa: Control
- Constatación y validación de los resultados de la estrategia (usuarios internos y
externos y Comités de Evaluación Externa del CEAACES)

MODELO UNIVERSIDAD SOSTENIBLE

Universidad

Mundo Laboral

Desarrollo
Sostenible

Creación

Innovación

Impacto

Científico

Tecnológico

Humanista

CARACTERÍSTICA ESENCIAL DE LA UNIVERSIDAD INNOVADORA



LA UNIVERSIDAD INNOVADORA DESARROLLA UN PEA QUE RESPONDE A LA RELACIÓN EN
SU UNIDAD DIALÉCTICA: EL QUÉ - EL CÓMO - INNOVACIÓN AL CONCRETARSE LA LÓGICA DE
LA CIENCIA COMO LO ESENCIAL DEL CONSTRUCTO DIDÁCTICO «APRENDER HACIENDO E
INVESTIGANDO», LO QUE FORTALECE LOS ATRIBUTOS DE LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO
PROFESIONAL DEL GRADUADO: ético, competente, transformador y

colaborativo

 En contraposición

LA UNIVERSIDAD TRADICIONAL HA REVELADO EN LA PRÁCTICA
DEL PEA QUE ESTAS DIMENSIONES ESTÁN ATOMIZADAS, DESAGREGADAS, INCONEXAS

Acciones a desarrollar para incrementar el
fortalecimiento institucional de la UG
• Implementación de la Estrategia de Calidad de la Gestión Universitaria
mediante la capacitación de los Comisiones de Evaluación Interna de AC en
los diferentes niveles organizativos de Dirección, especialmente, en el nivel
de carrera, y en los Equipos de investigación por proyectos con participación
conjunta de docentes-estudiantes, y especialistas del entorno
• Perfeccionamiento del
Plan de Fortalecimiento Institucional en
correspondencia con la Estrategia de calidad de la gestión, orientado no
solo a la recategorización en el 2016, sino al mejoramiento continuo,
progresivo significativo de la calidad del egresado camino a la excelencia
• Control periódico del desarrollo de las acciones y su enriquecimiento,
mediante Talleres donde se presenten los resultados de la implementación
de la Estrategia de calidad de la gestión universitaria por los Comisiones de
Evaluación Interna de AC y Equipos de investigación por proyectos
• Retroalimentación a la Dirección del CEAACES para el perfeccionamiento de
la implementación de la Estrategia de Calidad de la Gestión Universitaria del
SAC camino a la excelencia y de los Modelos de Evaluación y Acreditación

LO ESENCIAL PARA LAS IES

La satisfacción de los usuarios principales
(estudiantes-calidad del egresado), de los
profesores y del personal de administración y
servicios, y el impacto en la sociedad, lo que se
alcanza mediante un liderazgo académicoadministrativo que implemente la Planificación
Estratégica-Operativa, SGC y el SAC con su
Estrategia de Calidad de la Gestión Universitaria
para garantizar la recategorización exitosa hacia
la consolidación de una cultura de calidad
camino a la excelencia

LO ESENCIAL PARA LAS IES

Todas las IES deben trabajar de forma
acelerada, sobre base científica, para lograr
que todo el potencial científico-tecnológico:
universidad-mundo
laboral-sociedad
se
integre en función del desarrollo sostenible
y de la construcción de la sociedad del
conocimiento, Buen Vivir

Tareas a desarrollar durante la visita a las IES-D
• Intercambio inicial con la Dirección Universitaria sobre la base de una
presentación de esta donde se caracterice la situación actual de la
implementación del Planes de Fortalecimiento Institucional, precisándose:
estrategia y acciones para su implementación, avances logrados y
principales FORTELZAS Y DEBILIDADES
• Desarrollo de un Taller de Capacitación para los representantes de la
estructura principal de gestión universitaria, participando: las principales
autoridades académica y administrativas, y una representación de
estudiantes y docentes comprometidos con la institución
• Desarrollo de Talleres a las Comisiones de Evaluación Interna de carreras y
Equipos de investigación por proyectos creados, a partir de la solución de
problemas priorizados del contexto con participación de docentesestudiantes
•
Establecer acciones y control periódico de su cumplimiento para
incrementar el Fortalecimiento Institucional no solo para dar respuesta a la
recategorización, sino como un proceso de mejoramiento continuo,
progresivo significativo de la calidad camino a la excelencia

MUCHAS GRACIAS

