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RESOLUCION: 2624-CU-P-20Í7

El Honorable Consejo Universitario de ia Universidad Técnica de Ambato, en sesión extraordinaria
efectuada ei martes 19 de diciembre de 2017, visto y analizado el Memorando No. UTA-CGE-2017-
0264-M, del 18 de diciembre de 2017, suscrito por ei Abogado Fausto Mauricio Tamayo Vásquez,
Presidente de ia Comisión General de Evaluación interna, quien una vez realizadas las observaciones
emitidas por el Máximo Organismo, remite para aprobación en segunday definitiva ei"REGLAMENTO
DE LA COMISIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN INTERNA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO", documento que tiene por objetivo normar las actividades y funciones de ia referida
Comisión; en uso de sus atribuciones contempladas en ei Articulo 21 literal g) del Estatuto y demás

normativa legal aplicable para el efecto;

RESUELVE;

Aprobar en segunda ydefinitiva el "REGLAMENTO DE LA COMISIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
INTERNA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", de conformidad con el documento adjunto.

Ambato, diciembre 19,2017

copias:

GWJR/SC

íranjDT-bpez, PhD.
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEAMBATO

Rectorado - VAC•VAD- OTH- DIFIN - DEAC-CGE • Audllona Interna

se Romo Saniana

ERSCRETAR
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA
DE AMBATO

CONSIDERANDO;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece el principio de
legalidad, mediante el cual las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución

y la ley;

Que, dentro del texto Constitucional ya enunciado, el articulo 227 establece que la
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 346 ibídem, establece que existirá una institución pública, con autonomía, de
evaluación integral interna y extema, que promueva la calidad de la educación;

Que, el artículo 355 del referido cuerpo normativo, en concordancia con los artículos 17 y 18
de la Ley Orgánica de Educación Superior, determinan que el Estado reconocerá a las

universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en
la Constitución recalcando que uno de los mecanismos para ejercer esta autonomía es la

gestión de los procesos internos;

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 93 determina que el principio de
calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia,

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la
autocrítica, la crítica extema y el mejoramiento permanente;

Que, el artículo 94 ibídem, prescribe que la Evaluación de la Calidad es el proceso para

determinar las condiciones de la institución, carrera o programa académico, mediante la
recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o
diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados
sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución. La Evaluación
de la Calidad es un proceso permanente y supone un seguimiento continuo;

Que, la acreditación de las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior, según
lo dispuesto en el artículo 95 del mismo cuerpo normativo, es el producto de una evaluación

rigurosa sobre el cumplimiento de lincamientos, estándares y criterios de calidad de nivel
intemacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, obligatoria
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independiente, que definirá el Consejo de Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de la

Calidad de la Educación Superior;

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 96, considera que el
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de

acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin de
garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras, programas académicos, a las
instituciones de educación superior y también a los consejos u organismos evaluadores y

acreditadores;

Que, el artículo 97 ibídem, dispone que la clasificación académica o categorización de las

instituciones, carreras y programas será el resultado de la evaluación;

Que, la planificación y ejecución de la autoevaluación, según el artículo 98, de la Ley

Orgánica de Educación Superior, estará a cargo de cada una de las instituciones de educación
superior, en coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la

Calidad de la Educación Superior;

Que, el artículo 99 ibídem, dispone que la Autoevaluación es el riguroso proceso de análisis
que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades institucionales o de una
carrera, programa o posgrado específico, con amplia participación de sus integrantes, a través
de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y

considerar los logros alcanzados para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad

académica;

Que, el artículo 7 del Reglamento para los Procesos de Autoevaluación de las Instituciones,

carreras y programas del Sistema de Educación Superior establece que las Instituciones de
Educación Superior deberán conformar una Comisión General de Evaluación Interna;

Que, el articulo 8, del Reglamento para los Procesos de Autoevaluación de las Instituciones,
carreras y programas del Sistema de Educación Superior establece que las Instituciones de
Educación Superior deberán asegurar que la comisión de evaluación interna esté integrada
por representantes de autoridades, profesores, estudiantes, personal administrativo y otros que

la institución considere necesario;

Que, el artículo 9 ibídem establece que las Instituciones de Educación Superior podrán
conformar los co'mités de evaluación interna que consideren necesarios para el adecuado
desarrollo de los procesos de autoevaluación, acorde al tamaño y realidad de cada institución.

Que, el artículo 13 del Reglamento para los Procesos de Autoevaluación de las Instituciones,

carreras y programas del Sistema de Educación Superior, dispone que las fases del proceso
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autoevaluación son: 1. Planificación del proceso de autoevaluación, 2. Ejecución, y 3.
Generación del informe y entrega de resultados;

Que, la Disposición General Segunda del Reglamento para los Procesos de Autoevaluación

de las Instituciones, Carreras y Programas del Sistema de Educación Superior, prescribe que

las Instituciones de Educación Superior deberán crear la Comisión General de Evaluación
Interna, determinando su diseño organizativo y la articulación con los diferentes comités que
integren las instituciones en el marco del proceso de autoevaluación. Las instituciones
deberán reportar al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES) los integrantes de la Comisión General de Evaluación
Interna;

Que, la Disposición General Tercera del referido cuerpo legal, establece que las Instituciones
de Educación Superior deberán remitir una normativa de autoevaluación, considerando las
disposiciones del mismo;

Que, el articulo 19 del Reglamento para la Detenninación de Resultados del Proceso de

Evaluación, Acreditación y Calegorización de las Universidades y Escuelas Politécnicas y de
su Situación Académica Institucional (codificado), establece que el Plan de Fortalecimiento

Institucional deberá contemplar un plan de acción (...), y contendrá en detalle los objetivos,
indicadores, medios de verificación, actividades, presupuesto asignado para el cumplimiento
del plan y cronograma de trabajo, con sus respectivos documentosde respaldo;

Que, el artículo 21 ibídem, establece que el Plan de Mejoras contendrá en detalle los
objetivos, indicadores y medios de verificación, con sus respectivos documentos de respaldo;

Que, en esta nonnativa deberá constar, al menos, lo siguiente: la forma de integración de la

Comisión General de Evaluación Interna, de los comités de evaluación interna y sus

funciones, las formas de participación de los estamentos que conforman la universidad, los
procesos de socialización del reporte preliminar, los mecanismos de construcción y
seguimiento de los planes de mejora y/o fortalecimiento, los procesos de verificación y
manejo de infonnación;

En uso de sus atribuciones, contempladas en el artículo 21 literal g) del Estatuto

Universitario:

RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN GENERAL DE
EVALUACIÓN INTERNA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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TÍTULO I

DE LA COMISIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN INTERNA DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CAPÍTULO I

DE LA NATURALEZA, ALCANCE, OBJETIVOS, RESPONSABILIDADES Y

ATRIBUCIONES

Artículo 1. Naluraleza.- La Comisión General de Evaluación Interna, es un órgano

designado por el Honorable Consejo Universitario, cuyo fin es fomentar procesos

permanentes de mejoramiento de la calidad académica y gestión institucional.

Artículo 2. Alcance.- La Comisión General de Evaluación Interna será responsable de la

ejecución de los procesos de auloevaluación, de la coordinación institucional interna y
externa con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la

Educación Superior, así como del seguimiento de las políticas y planes que implementen las
instituciones para la mejora continua de la calidad.

Artículo 3. Objelivos.- La Comisión cumplirá los objetivos siguientes;

a) Asegurar la calidad en los procesos académicos, investigación, vinculación con la
sociedad y gestión de la Universidad Técnica de Ambato; y

b) Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y autoevaluación para el

mejoramiento sostenido de la calidad académica y de gestión de la Universidad
Técnica de Ambato.

Artículo 4. Responsabilidades y Atribuciones.- Son responsabilidades de los miembros de la
Comisión General de Evaluación Interna;

a) Elaborar la guía y el procedimiento de autoevaluación institucional, carreras y/o
programas de posgrados, considerando la normativa e instrumentos técnicos emitidos
por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES) y otros organismos de acreditación y

aseguramiento de la calidad de la educación superior;
b) Coordinar la elaboracióa del plan de autoevaluación institucional, carreras y/o

programas de posgrados, considerando los mecanismos de participación definidos
por las Instituciones de Educación Superior;

c) Implementar y monitorear el plan de autoevaluación institucional, carreras y/o

programas de posgrados;
d) Elaborar y cumplir conjuntamente con la Dirección de Evaluación y Aseguramiento

de la Calidad, con el cronograma de actividades para el proceso de autoevaluación
institucional, carreras y/o programas de posgrados; considerando los plazt^
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determinados por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior (CEAACES) para cada proceso de evaluación
extema;

e) Organizar y orientar a los comités de evaluación interna y al personal que apoyará en

ios procesos de autoevaluación, evaluación extema, y acreditación;
f) Asesorar y supervisar conjuntamente con la Dirección de Evaluación y

Aseguramiento de la Calidad, el correcto desarrollo y la organización del proceso de

autoevaluación y acreditación;
g) Evaluar y analizar, periódicamente, de manera crítica y consistente, los reportes de

los diferentes comités, unidades y procesos bajo su directriz;

h) Solicitar a las máximas autoridades de la Institución, los recursos humanos, físicos,

financieros y tecnológicos necesarios para que se lleve a cabo el proceso de
autoevaluación;

i) Poner en conocimiento de los diferentes estamentos de la Institución de Educación
Superior el informe preliminar de autoevaluación;

j) Remitir al Honorable Consejo Universitario, el informe final del proceso de

autoevaluación institucional, carreras y/o programas de posgrados para su
aprobación;

k) Coordinar con las instancias de la Universidad Técnica de Ambato que correspondan,
la elaboración de los planes de mejoras y/o de fortalecimiento institucional, según sea
el caso;

1) Validar los planes de mejora de Carreras y/o programas de posgrado;
m) Mantener un sistema de manejo de infonnación de los procesos de autoevaluación; y
n) Las demás establecidas en la normativa que regula al Sistema de Educación Superior.

CAPÍTULO U
DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN INTERNA

Artículo 5. ¡niegraciún.- La Comisión General de Evaluación Interna de la Universidad
Técnica de Ambato, estará integrada por:

a) Director de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la
Universidad Técnica de Ambato;

b) Representante de autoridades, con experiencia y/o formación en procesos de
evaluación, mejora continua, aseguramiento de la calidad, acreditación de
instituciones de educación superior, carreras y/o programas de posgrados;

c) Dos Representantes del personal docente y sus respectivos altemos; quienes de
preferencia deberán ser titulares, a tiempo completo, con título de maestría o PhD,
con experiencia y/o formación en procesos de evaluación, mejora continua,
aseguramiento de la calidad, acreditación de instituciones de educación superior,
carreras y/o programas de posgrados;
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d) Representante del personal administrativo y sus respectivo alterno, quienes deberán
contar con al menos título de tercer nivel, de preferencia a nombramiento definitivo,
con evaluaciones de desempeño satisfactorias y con experiencia en procesos
evaluación, mejora continua, aseguramiento de la calidad, acreditación de
instituciones de educación superior, carreras y/o programas de posgrados;

e) Dos Representantes administrativos de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento
de la Calidad y sus respectivos altemos, quienes deberán contar con al menos título
de tercer nivel, de preferencia a nombramiento definitivo, y con evaluaciones de
desempeño satisfactorias. Su participación dentro de la Comisión será con voz pero
no con voto; y

f) Dos Representantes estudiantiles y sus respectivos altemos, quienes deberán estar
legalmente matriculados en al menos una Carrera de la Universidad Técnica de
Ambato, haber aprobado mínimo 150 de los créditos respectivos a su carrera
teniendo un promedio total de 8 sobre 10, no haber tenido tercera matricula y no
haber sido infractor y objeto de las sanciones descritas en el Estatuto de la
Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 6. Nominación de los miembros de la Comisión Genera! de Evaluación Interna.-

Los miembros de la Comisión General de Evaluación Interna, considerando los requisitos

establecidos en el artículo 5 del presente reglamento, serán nominados al Honorable Consejo
Universitario para su designación por;

a) El Señor Rector nominará al representante de autoridades y al Director de Evaluación
y Aseguramiento de la Calidad, este último como Presidente de la Comisión;

b) El Señor Vicerrector Académico nominará a los tres representantes del Personal
Docente, con sus respectivos alternos;

c) El Señor Vicerrector Administrativo nominará al representante del Personal
Administrativo, con su respectivo alterno;

d) El Director de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad nominará a los
representantes administrativos de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la
Calidad con sus respectivos alternos, de quienes se nominará al secretario de la
Comisión; y

e) La Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Técnica de Ambato,

nominará a dos representantes estudiantiles, con sus respectivos altemos.

Artículo 7. Designación y Duración defunciones.- Los miembros de la Comisión General de
Evaluación Interna serán designados por el Honorable Consejo Universitario, y durarán en
sus funciones:

a) Director de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, representante de autoridades,
representantes del personal docente, representante del personal administrativo,
representantes administrativos de la Dirección de Evaluación yAseguramiento de I^,
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Calidad, con sus respectivos altemos; durarán un año en sus fiinciones y pudiendo
ser re designados; y

b) Representantes estudiantiles y sus respectivos altemos, durarán un año en sus
funciones, y no podrán ser re designados.

Artículo 8. Funcionamiento.- La Comisión General de Evaluación Interna, sesionará

ordinariamente una vez cada treinta días y extraordinariamentea petición del Presidente.

Los docentes asignados a la Comisión General de Evaluación Interna podrán tener horas para
el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a los Lincamientos de Distributivos de Trabajo
de los Docentes de la Universidad Técnica de Ambato.

Las reuniones de la Comisión General de Evaluación Interna, se instalarán con la presencia
de la mitad más uno de los miembros titulares; en donde las decisiones serán tomadas por
mayoría, y en caso de existir empate, la decisión se adoptará en el sentido del voto del
Presidente de la Comisión.

CAPÍTULO in
PÉRDIDA DE CONDICIÓN COMO INTEGRANTE Y SANCIONES

Artículo 9. Motivos paraperder la condición de integrante.- Los miembros de la Comisión
General de Evaluación Interna, perderán su condición de integrantes por los siguientes
motivos:

a) Renuncia debidamente justificada y presentada por escrito ante el Presidente de la
Comisión en un plazo máximo de 48 horas contadas a partir de la notificación de su

elección;

b) Por término de período para el cual fueron designados;

c) Inasistencia injustificada a tres reuniones ordinarias consecutivas;

d) Incumplimiento de las funciones asignadas; y
e) Otras contempladas en la Constitución, Ley, Estatuto y demás normas, reglamentos

de la Universidad.

En caso de pérdida de condición como miembro de la Comisión General de Evaluación
Interna, el Presidente de ¡a misma notificará del particular a las .instancias correspondientes,
para la principalización del alterno o la designación inmediata de nuevos miembros, según
corresponda.

Artículo 10. Sanciones.- Los miembros de la Comisión General de Evaluación Interna que
pierdan su condición como integrante, por los motivos detallados en el artículo anterior
literales c) y d); serán sancionados según lo establezca el Honorable Consejo Universitario
de conformidad a la nonnativa vigente.
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En el caso de los representantes estudiantiles, Honorable Consejo Universitario impondrá una
sanción a pedido realizado por la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad
Técnica de Ambato.

TÍTULO II

DE LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN INTERNA

CAPÍTULO I
DE LA NATURALEZA, ALCANCE, RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES

Artículo 11. Naturaleza.- Los Comités de Evaluación Interna de la Universidad Técnica de

Ambato, constituyen el apoyo permanente del trabajo que desempeña la Comisión General de
Evaluación Interna, en cuanto a la planificación, evaluación y aseguramiento de la calidad de

los procesos de evaluación de carreras y/o programas de posgrados.

Artículo 12. Alcance.- Los Comités de Evaluación Interna serán responsables de reportar a la
Comisión General de Evaluación Interna de la Institución, el cumplimiento del procedimiento
para el aseguramiento de la calidad de la información, con respecto a:

a) El proceso de auloevaluación de carreras y/o Programas de Posgrados: que va
desde la carga de evidencias para evaluación, la validación de los indicadores

cualitativos hasta la elaboración del informe de autoevaluación de carrera y/o
programas de posgrados.

b) El proceso de auloevaluación de carreras y/o Programas de Posgrados por pares:
que va desde la evaluación de evidencia e indicadores cualitativos, la emisión de
reporte de Evaluación, la realización de visitas In situ según los modelos de
evaluación, hasta la generación y socialización de los resultados del informe de

evaluación por pares al Coordinador de Carrera y/o programasde posgrados.
c) Planes de Mejoras de Carrera y/o Programas de Posgrados: que va desde la

elaboración y/o actualización del Plan de Mejoras, su presentación ante Consejo
Directivo de Facultad para su respectiva aprobación y la elaboración de informes de
seguimiento.

d) Planes de Fortalecimiento de Carrera y/o Programas de Posgrados: que va desde la
elaboración y/o actualización de! Plan de Fortalecimiento, su presentación ante
Consejo Directivo de Facultad para su respectiva aprobación y la elaboración de
informes de seguimiento.

Artículo 13. De las Responsabilidades y Atribuciones.- Son responsabilidades de los
Comités de Evaluación Interna:
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a) Organizar, impiementar y ejecutar los procesos de autoevaluación, evaluación
extema y aseguramiento de la calidad de carreras y/o programas de posgrados,
conforme a la planificación establecida, las directrices, instrumentos y cronogramas
definidos por la Comisión General de Evaluación Interna;

b) Participar con la Comisión General de Evaluación Interna en los procesos de
evaluación, y autoevaluación Institucional, carreras y/o programas de posgrado;

c) Socializar los proyectos de autoevaluación y evaluación extema en las Unidades
Académicas;

d) Determinar el personal de apoyo, en caso de así requerirlo, para la ejecución de

proyectos puntuales;
e) Revisar ios informes de resultados de la evaluación de carreras y/o programas de

posgrados y tomar acciones para su mejora (Planes de Mejoras y/o de
Fortalecimiento) según sea el caso. Estos informes deben ser enviados a las

instancias institucionales que correspondan para su respectiva aprobación;
f) Informar a la Comisión General de Evaluación Interna, sobre los avances y los

resultados de los procesos de evaluación interna en su unidad, en concordancia con lo
establecido en el reglamento interno de la unidad; y

g) Desempeñar las demás funciones que le asignaren las autoridades competentes, el
Estatuto y Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Técnica de
Ambato.

CAPÍTULO II

DE LA INTEGRACION, DESIGNACIÓN, DURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 14. De la integración.- Los Comités de Evaluación Interna, están integrados por:

a) Subdecano, quien preside;

b) Coordinadores de Carrera;
c) Coordinador de la Unidad de Planificación y Evaluación;

d) Docente representante de la Unidad de Planificacióny Evaluación por carrera;
e) Representante del Personal Administrativo, con al menos título de tercer nivel, de

preferencia a nombramiento definitivo, con evaluaciones de desempeño
satisfactorias; y

f) Representante estudiantil por carrera y su respectivo alterno, quienes deberán estar
legalmente matriculados, haber aprobado mínimo 150 de los créditos respectivos a su
carrera teniendo un promedio total de 8 sobre 10, no haber tenido tercera matrícula;y
no haber sido infractor u objeto de las sanciones descritas en el Estatuto dé la
Universidad Técnica de Ambato. Su nominación la realizará la Asociación

Estudiantil de Facultad, en función al listado de estudiantes que deberá ser remitido
por el coordinador de Carrera.
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Artículo 15. Designación y Duración de funciones.- Los miembros de los Comités de

Evaluación Interna previa aprobación de Consejo Directivo de Facultad serán designados por
el Honorable Consejo Universitario, y durarán en sus funciones un periodo académico
ordinario, pudiendo ser redesignados.

Artículo 16. Del Funcionamiento.- Los Comités de Evaluación Interna, sesionará

ordinariamente una vez cada treinta días y extraordinariamente a petición del Presidente
cuando asi lo requiera.

CAPÍTULO III
DE LOS MOTIVOS PARA PERDER LA CONDICIÓN DE INTEGRANTE Y

SANCIONES

Artículo 17. Motivos para perder la condición de integrante.- Los miembros de los Comités
de Evaluación Interna, perderán su condición de tales por los siguientes motivos:

a)

b)

c)

d)
e)

Renuncia debidamente justificada y presentada por escrito ante el Presidente del
Comité en un plazo máximo de 48 horas contadas a partir de la notificación de su
elección;

Por término de período para el cual fueron designados;
Inasistencia injustificada a tres reuniones ordinarias consecutivas;

Incumplimiento de las funciones asignadas; y
Otras contempladas en la Ley, Estatuto, demás normas y reglamentos de la
Universidad.

En caso de pérdida de la condición como miembro del Comité de Evaluación Interna, el
Presidente de la misma notificará del particular a las instancias correspondientes, para la
principaíización del alterno o la designación inmediata de nuevos miembros, según
corresponda.

Artículo 18. Sanciones.- Los miembros de los Comités de Evaluación interna que pierdan su
condición como integrante, por los motivos detallados en el artículo anterior literales c) y d);
serán sancionados según lo establezca Consejo Directivo de Facultad, y debiendo ser

notificado a la Comisión General de Evaluación Interna, de conformidad a la normativa

vigente.
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TITULO m

DE LA AUTOEVALUACIÓN

CAPÍTULO I

DE LOS PROCESOS

Artículo 19. Naturaleza.- La autoevaluación es un proceso de análisis crítico, reflexivo y
participativo que realizará la Universidad Técnica de Ambato, con el fin de identificar sus
fortalezas y debilidades, y emprenderaccionesde mejoramiento continuo y de aseguramiento
de lacalidad académica y de gestión a nivel institucional, así como de carreras y/o programas
de posgrados.

Artículo 20. Principios de la Autoevaluación.- La autoevaluación se orientará en razón del

cumplimiento de los principios que rigen el Sistema de Educación Superior: autonomía
responsable, integralidad, pertinencia, calidad, cogobiemo, igualdad de oportunidades y
autodeterminación para la generación y producción del pensamiento y conocimiento; y se
regirá por los principios de eficacia, eficiencia, participacióny transparencia.

Artículo 21. Fines de ¡a Autoevaluación.- Son fines del proceso de autoevaluación

institucional, así como de carreras y/o programas de posgrados, los siguientes:

a) Posibilitar espacios participativos de análisis críticos, propositivos, discusiones y

debates académicos al interior de las instituciones de educación superior, que
permitan la construcción de objetivos y políticas institucionales de fortalecimiento de

la calidad a nivel institucional, así como de sus carreras y/o programas de posgrados;
b) Conocer las condiciones de funcionamiento académico - administrativo de la

Universidad Técnica de Ambato, para desarrollar procesos y acciones permanentes
de mejoramiento y aseguramiento de la calidad académica y de la eficiencia
institucional; y

c) Mejorar ios sistemas de manejo de información y comunicación de la Institución, que
permitan un adecuado desarrollo de los procesos de evaluación extema.

Artículo 22. Periodicidad de la Autoevaluación.- La Universidad Técnica de Ambato,

realizará el proceso de autoevaluación institucional, carreras y/o programas de posgrados, de
manera continua y sistemática.

A este efecto, dentro de los primeros sesenta días de cada año, la Comisión General de
Evaluación Interna presentará para aprobación del Honorable Consejo Universitario, el Plan
Anual de Autoevaluación, el mismo que será formulado con base a la partida presupuestaria
asignada para ¡os procesos de evaluación y autoevaluación.
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De manera excepcional, previo a! inicio de un proceso de evaluación extema notificada por e!
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CEAACES) y conforme al cronograma establecido por el mismo, se realizará un
plan de autoevaluación específico, en una fecha previamente determinada por la Comisión

General de Evaluación Interna, y que deberá ser aprobado por el Honorable Consejo

Universitario.

Artículo 23. Planificación de los procesos de evaluación.- La planificación y coordinación
de los procesos de evaluación externa y autoevaluación Institucional, carreras y/o programas
de posgrados, son responsabilidad de la Comisión General de Evaluación Interna con apoyo

de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad y con los Comités de

Evaluación Interna.

Artículo 24. Ejecución de la Autoevaluación.- Los procesos de autoevaluación institucional,

carreras y/o programas de posgrados, se realizarán conforme a la planificación establecida;

a) De Autoevaluación Institucional.- La Comisión General de Evaluación Interna

tomará como referencia el último modelo aprobado por el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES);
proceso que se realizará de manera continua y sistemática en base al Plan de

Autoevaluación Institucional, previamente presentado y aprobado por Honorable
Consejo Universitario, y/o previa solicitud del Consejo de Evaluación, Acreditación

y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES).
b) De Autoevaluación de Carreras y/o Programas de Posgrados.- Para los procesos

de autoevaluación de carreras y/o programas de posgrados, la Comisión General de
Evaluación Interna de la Universidad Técnica de Ambato, considerará los modelos

genéricos y específicos establecidos por el Consejo de Evaluación, Acreditación y

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
c) De verificación y manejo de la información.- La información que se recabe en los

procesos de autoevaluación o ejecución de los respectivos planes de mejora o de
fortalecimiento, debe guardar correspondencia, y responderá con claridad a la

evidencia determinada por la institución en el proceso correspondiente.

La instancia encargada de recabar la información y subirla a través de los medios que se
definan en cada proceso, serán:

a) Para la autoevaluación institucional y planes de fortalecimiento o de mejora
institucional, la instancia responsable de la información será la Comisión General de

Evaluación Interna.

b) Para la autoevaluación de carreras y/o programas de posgrados, las instancias
responsables del manejo de la información serán la Comisión General de Evaluación
Interna y los Comités de Evaluación Intenia de Facultad.
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CAPÍTULO II
INFORMES, PLANES DE MEJORA Y FORTALECIMIENTO

Artículo 25. Elaboración.- Los informes de autoevaluación (preliminar y definitivo), y

planes de mejora y/o fortalecimiento a nivel institucional, serán elaborados por la Comisión

General de Evaluación Interna; y a nivel de carreras y/o programas de posgrados estarán a

cargo de los Comités de Evaluación Interna de cada Facultad.

Artículo 26. Socialización de ¡os Informes y Planes Preliminares.- La Comisión General de
Evaluación Interna socializará los informes preliminares de autoevaluación Institucional,

carreras y/o programas de posgrados y planes de mejora y fortalecimiento a los estamentos

partícipes en los diferentes procesos, con el objeto de analizar y de ser pertinente, incorporar
las observaciones emitidas, en los informes finales de aptoevakiación y planes de mejora y/o

fortalecimiento, previo a su aprobación por parte del Honorable Consejo Universitario.

Artículo 27. Presentación de los Informes de Resultados de los procesos de autoevaluación.-
Para la aprobación respectiva, la Comisión General de Evaluación interna deberá presentar
los informes de autoevaluación, los planes de mejora y/o fortalecimiento institucional,
carreras y/o programas de posgrados al Honorable Consejo Universitario.

En caso de estar inmersos en procesos de autoevaluación con fines de acreditación, y
posterior a la aprobación del máximo organismo colegiado de la Institución, los informes
deberán ser remitidos oficialmente al organismo de control estatal.

Artículo 28. De la Divulgación y Socialización de los Resultados.- La Comisión General de
Evaluación Interna pondráen conocimiento de los diferentes estamentos de la Institución, los
procesos de autoevaluación institucional, carreras y/o programas de posgrados, así como de
los de resultados, planes de mejora y/o fortalecimiento, que serán producto de la
Autoevaluación.

Artículo 29. De lo Aplicación.- Los planes de mejora y/o de fortalecimiento deberán
ejecutarse en el período máximo de un año, contado a partir de su aprobación por parte del
Honorable Consejo Universitario, transcurrido este periodo se puede solicitar la ampliación
de un año adicional para actividades de cumplimiento a mediano y largo plazo.

Artículo 30. Del Seguimiento.- La Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad a
nivel institucional, llevarán a cabo el seguimiento y control semestra'l del cumplimiento de
los planes de mejora continua y/o de fortalecimiento, y entregarán informes al Honorable
Consejo Universitario.

Los Comités de Evaluación Interna a nivel de carreras y/o programas de posgrados llevarán a
cabo el seguimiento y control mensual del cumplimiento de los planes de mejora continua ylAf

Pagina 13



^IGMIC

Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
•^v. Colombia 02-11 y Chile(Cdla. Ingahurco) - Teléfonos: 593(03) 2521-081 /2822960 • Fax: 2521-084

Ambato —Ecuador

de fortalecimiento, y entregarán informes a Consejo Directivo de cada Facultad y a la
Comisión General de Evaluación Interna.

Durante el seguimiento y control se deberá definir medidas y acciones que permitan el
cumplimiento de los planes.

Artículo 31. Del Sistema Integrado de Información.- Para el adecuado desarrollo de los

procesos de evaluación, y de gestión y aseguramiento de la calidad se debe disponer de
información confiable, sistematizada y digitalizada sobre las distintas unidades

administrativas y académicas, que deberá incluirse en el sistema integrado de información;
dicho sistema debe contemplar procesos y procedimientos de recopilación, validación,
archivo y acceso de información, que abarque a todas las unidades académicas y
administrativas de la Universidad Técnica de Ambato.

Cada una de estas unidades académicas y administrativas debe garantizar la integridad,

confiabilidad y seguridad de la información. Este sistema debe contar con soporte
informático, el cual será proporcionado y administrado por la Dirección de Tecnología de
Información y Comunicación (DITIC). La DITIC debe garantizar la disponibilidad,
integridad, seguridad y confidencialidadde la información.

CAPÍTULO III
DE LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN PARA PROCESOS DE

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL, CARRERAS Y/O PROGRAMAS
DE POSGRADOS

Artículo 32. De la integración.- Los Comités de Evaluación interna para procesos de
Autoevaluación Institucional, Carreras y/o Programas de Posgrados, estarán integrados por:

a) Representantes del Personal Docente de la Universidad Técnica de Ambato, quienes
de preferencia deberán ser titulares, a tiempo completo, con título de maestría o PhD,
con experiencia y/o formación en procesos de evaluación, mejora continua,
aseguramiento de la calidad, acreditación de instituciones de educación superior,
carreras y/o programas de posgrados.
El número de Docentes participantes será definido por la Comisión General de
Evaluación Interna, considerando los diferentes criterios de evaluación dentro del

Modelo de Evaluación institucional, Carreras y/o Programas de Posgrados expedido
por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES); y

b) Miembrode la Comisión General de Evaluación Interna, porcada unode los criterios
Evaluados.
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Artículo 33. Designación y Duración de Junciones.- Los miembros de los Comités de
Evaluación serán designados por la Comisión General de Evaluación Interna, previa
aprobación por parte del Honorable Consejo Universitario del Plan de Autoevaluación

Institucional, Carreras y/o Programas de Posgrados, y durarán en sus funciones según
cronograma establecido en el Pian de Autoevaluación aprobado.

Artículo 34. De las Responsabilidades y Atribuciones.- Son responsabilidades de los

miembros de los Comités de Evaluación:

a) Participación activa en las actividades previas y posteriores, a la ejecución del
proceso de autoevaluación;

b) Aplicación de la metodología e instrumentos de evaluación (fichas, matrices,
entrevistas), conforme al cronograma establecido en el Plan de Autoevaluación

Institucional, Carreras y/o Programas de Posgrados;
c) Evaluación de evidencias e indicadores, confonne a los estándares de calidad que

serán evaluados en el proceso;
d) Elaboración del Informe Preliminar que recoja conclusiones imparciales, objetivas y

con información verificable y robusta; esto gracias a la revisión documental,
observación y/o consulta directa con las unidades pertinentes de la Universidad
Técnica de Ambato;

e) Socialización del Informe Preliminar, a las autoridades y responsables de indicadores
y evidencias; y

f) Envío el Informe Preliminar a la Comisión General de Evaluación, para su revisión y
posterior aprobación.

CAPÍTULO IV

DE LOS MOTIVOS PARA PERDER LA CONDICIÓN DE INTEGRANTE A LOS
COMITÉS DE EVALUACIÓN Y SANCIONES

Artículo 35. Motivos para perder la condición de integrante.- Los miembros de los Comités
de Evaluación, perderán su condición de tales por los siguientes motivos:

a) Renuncia debidamente justificada y presentada por escrito ante el Presidente de la
Comisión General de Evaluación Interna (CGEl) en un plazo máximo de 48 horas
contadas a partir de la notificación de su elección, la misma que será resuelta .por la
Comisión General de Evaluación Interna;

b) Por término de período para el cual fueron designados;
c) Inasistencia injustificada a tres reuniones ordinarias consecutivas;

d) Incumplimiento de las funciones asignadas; y
e) Otras contempladas en el Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato y demás

normativa legal aplicable para el efecto.
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En caso de pérdida de la condición como miembro del Comité de Evaluación, el Presidente
de la Comisión General de Evaluación Interna notificará del particular a las instancias

correspondientes, para la principalización del alterno o la designación inmediata de nuevos
miembros, según corresponda.

Para el motivo detallado en el literal a), la Comisión General de Evaluación Interna resolverá

tal solicitud, previa aprobación por parte del Honorable Consejo Universitario del Plan de
Auloevaluación Institucional, Carreras y/o Programas de Posgrado.

Artículo 36. Sanciones.- Los miembros de los Comités de Evaluación Interna que pierdan su

condición como integrante, por los motivos detallados en el artículo anterior literales c) y d);
serán sancionados según lo establezca Honorable Consejo Universitario, de conformidad a la
normativa vigente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA." Las autoridades de la Universidad, proporcionarán todas las facilidades al
personal que forma parte de la Comisión General de Evaluación Interna, Dirección de
Evaluación y Aseguramiento de la Calidad y los Comités de Evaluación Interna, para el
cumplimiento de actividades inherentes al proceso de Evaluación Interna y Extema, así como
los recursos financieros, de talento humano, infraestructura y suministros necesarios para el

desarrollo de los procesos.

SEGUNDA." Los miembros de la Comisión General y Comités de Evaluación Interna al no

pronunciarse ante su designación, según lo establece los artículos 9, 17 y 35 literal a) del
presente Reglamento, serán ratificados en sus funciones; pudiendo posteriormente excusarse
únicamente en caso fortuito o de fuerza mayor.

Esto por cuanto la Comisión General y Comités de Evaluación Interna, son órganos que
definen temas de categorización y acreditación institucional, de carreras y/o programas de
posgrados,por lo que se encuentran sobre cualquier otra Comisión.

TERCERA." En los procesos de evaluación interna y extema, la participación de los
docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio de la Universidad Técnica de
Ambato, es de carácter obligatorio cuando ésta sea requerida. Su incumplimiento motivará
las sanciones reglamentarias contempladas en el Estatuto y demás normas que sean
aplicables.

CUARTA." Cada instancia en donde se genera la evidencia durante los procesos de
evaluación y autoevaluación Institucional, carreras y/o programas de posgrados; es
responsable por la información consignada y del archivo de la misma. ,--,Tr
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QUINTA." Las resoluciones tomadas por la Comisión General de Evaluación Interna,
inherentes al proceso de evaluación interna y extema serán de cumplimiento obligatorio por

parte de las personas u organismo correspondientes.

SEXTA." Las actividades que sean ejecutadas por la Comisión General de Evaluación
Interna, se desarrollarán conforme lo establecido en el Instrumento referente al

"Procedimiento de Garanlia y Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Universidad
Técnica de Ambato" aprobado por el Honorable Consejo Universitario para el efecto.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la aprobación del Honorable Consejo
Universitario de la Universidad Técnica de Ambato en segunda y definitiva.

Dado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de
Ambato, a los diecinueve días del mes^detieieoibre de dos mil diecisiete.

•íCCNíl

m

Dr. üalo Naranjo López)
Presidente del H. Consejo U

UNIVERSIDAD TÉCNICA D

A

Secreta

UNIVE^SIDA

Romo

3niversitario

ÍCNICA DE AMBATO

ano

Certifico." Que la aprobación yexpedición del "REGLAMENTO DE LA COMISIÓN GENERAL
DE EVALUACIÓN INTERNA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", fue discutida
y aprobada en primera en sesión ordinaria del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante
Resolución 2303-CU-P-2017, y en segunda y defmiti^ea^esión extraordinaria del diecinueve de
diciembre de dos mil diecisiete, con Resolución 2624<^P-20Í^.

Ab. MS^JosiPRomb^Santana
SecretarhjTreTH. Consejo Üíiiyersitario

UNIVERSIDADTÉGNíCarDE^AMBATO

1
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Por reunir los requisilos de Ley, ejecútese y pubiiquese el "REGLAMENTO DE LA COMISIÓN
GENERAL DE EVALUACIÓN INTERNA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO",
en e! sitio web de la Institución; Ambato, veinte de diciembre de dos mil

Secre

«taranjo LOpez, PhD.

PRESIDENTE DELH. CONSE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AME

En cumplimiento a la orden impartida por el Doctor Galo Naranjo López, PhD,, Presidente del
Honorable Consejo Universitario de ¡a Universidad Técnica de Ambato, se publicó en el sitio web de

la Institución el "REGLAMENTO DE LA COMISIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN

INTERNA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNIC/^£-ArMB^TO:', Ambato, veinte de diciembre de
dos mil diecisiete

5C. Joséisomo Sqntana

^mrsitario

DAD TÉCNICA DE AMBATO
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