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1. ANTECEDENTES 
 

El Instituto Superior Tecnológico Ibarra, es una de las instituciones de educación superior que ha 

logrado mantenerse en el tiempo desarrollando acciones educativas y formativas a nivel técnico y 

tecnológico, como parte del sistema de educación superior del país, el ITSI desarrolla sus acciones al 

amparo del marco legal establecido desde los organismos rectores del sistema y de su propio 

estatuto institucional. Como tal, cumpliendo a cabalidad disposiciones del organismo de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior del país, en el 2016 luego del proceso de 

evaluación externa, la institución recibió la certificación de acreditación que mantiene hasta la fecha. 

 

Para asegurar la calidad de su funcionamiento en el 2019 en función de los resultados obtenidos en 

la evaluación externa del 2016, el ITSI construyó un Plan de Mejoras que, desgraciadamente por 

circunstancias de la Pandemia del COVID19 no pudo ejecutarse.  
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Una vez que las condiciones sanitarias de la población tuvieron una mejora relativa, por disposición 

de CES retomamos, en principio parcialmente las actividades regulares y administrativas, he ahí que 

se elaboró una Línea Base tomando como referencia lineamientos establecidos en los indicadores 

del Modelo de Evaluación Externa 2024, instrumento que más adelante serviría para la construcción 

del Plan de mejoras 2022. 

 

Sin embargo, la Comisión de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad en virtud de sus funciones 

y con miras a mejorar los procesos internos se propuso elaborar la Propuesta de Planificación para el 

Primer Proceso de Autoevaluación Institucional, misma que fue planteada al Consejo Académico 

Superior teniendo una aceptación para iniciar con el proceso y culminar con un Plan de Mejoras 

2023, que pretenda resolver cuestiones institucionales necesarias en los ámbitos de la docencia, 

investigación, vinculación con la sociedad y gestión de toda la organización, de sus unidades 

académicas y sectores de servicios particulares.  

 

El Plan de Mejoras 2023 permitirá a la que la institución instaure nuevas ideas de aseguramiento de 

la calidad a través de la formación de procesos de planificación construidos con el aporte de todos 

los actores educativos, liderados por la Comisión de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad, 

con el fin de cumplir con los estándares planteados en el Modelo del CACES para la Evaluación 

Externa del 2024. 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo General:   
 

Determinar el estado de la situación del instituto en todos sus ámbitos; de manera participativa, 

para identificar debilidades y fortalezas; y más adelante definir políticas, estrategias y acciones de 

mejoramiento continuo. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 
 

- Involucrar a los actores de la comunidad tecnológica en el proceso de autoevaluación con el fin 

de convertirlos en actores directos del mismo, y en el diseño de un futuro deseado para la 

institución. 

- Describir el nivel de logro obtenido hasta la fecha en el desarrollo de las acciones orientadas al 

cumplimiento de los 43 indicadores de evaluación.  

- Identificar las fortalezas y las debilidades que presenta la institución sobre las cuales se necesita 

realizar intervenciones para elevar el nivel de desarrollo de la calidad institucional. 

 

3. CRONOGRAMA EJECUTADO 
 

 

 

mailto:itsiibarra@itsi.edu.ec


 
 

      
    
   Dirección: Av. Atahualpa 14-148 y José Miguel Leoro 
       Teléfonos: 062952535 - 062953216 - 0978609734 

Email: itsiibarra@itsi.edu.ec 
                                                                      Ibarra-Ecuador                                                                                             

 

 INSTITUTO SUPERIOR 

 TECNOLÓGICO IBARRA 
 

 

N° Actividades Responsable Fecha 

1 

Preparación de evidencias según 

los lineamientos establecidos en el 

Modelo de Evaluación Externa 

2024. 

Grupos de interés 

18/05/2022  

al 

 10/01/2023 

2 

Elaboración de la Propuesta de 

Planificación para el Primer 

Proceso de Autoevaluación 

Institucional. 

Comisión Planeamiento y 

Aseguramiento de la 

Calidad 

03/01/2023 

al 

09/01/2023 

3 

Diseño de instrumentos y guía de 

presentación de informes 

preliminares. 

Comisión Planeamiento y 

Aseguramiento de la 

Calidad 

03/01/2023 

al 

09/01/2023 

4 
Implementación del repositorio 

para carga de evidencias. 

Comisión Planeamiento y 

Aseguramiento de la 

Calidad 

03/01/2023 

al 

09/01/2023 

5 

Revisión y aprobación de la 

Propuesta de Planificación para el 

Primer Proceso de Autoevaluación 

por parte del Consejo Académico 

Superior. 

Consejo Académico 

Superior 
11/01/2023 

6 
Socializar la Planificación del 

Primer Proceso de Autoevaluación. 

Comisión Planeamiento y 

Aseguramiento de la 

Calidad 

13/01/2023 

7 
Análisis de información 

indicadores. 
Grupos específicos 

14/01/2023  

al  

23/01/2023 

8 
Carga de evidencias sobre 

indicadores institucionales 
Grupos específicos 

22/01/2023  

al  

17/02/2023 

 

9 
Elaboración y entrega de informes 

preliminares 
Grupos específicos 

24/01/2023  

al 

17/02/2023 

10 
Elaboración y socialización al 

informe final 

Comisión Planeamiento y 

Aseguramiento de la 

Calidad 

18/02/2023 al 

03/03/2023 

11 Elaboración del Plan de mejoras 

Comisión Planeamiento y 

Aseguramiento de la 

Calidad 

04/03/2023  

al 

 13/03/2023 

12 Revisión y aprobación del plan de 

mejoras por el CAS 

Consejo Académico 

Superior 
14/03/2023 

 

13 
Implementación del Plan de 

mejoras. 
Grupos de Interés 

15/03/2023  

al 

 15/07/2023 
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4. GRUPOS DE ACTORES CLAVES EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN. 
 

El proceso de autoevaluación requiere de al menos tres grupos de actores claves dentro de la 

institución: la Comisión de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad, los Grupos Específicos de 

acuerdo con su ordenamiento interno, y los Grupos de interés (directos e indirectos).  

 

4.1. Comisión de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad. 
 

La Comisión es la responsable de liderar el proceso de autoevaluación que se van a desarrollar, de la 

coordinación interna y externa con los entes involucrados, así como del seguimiento de los planes de 

mejora a implementar por las instituciones con el propósito de contribuir al aseguramiento de la 

calidad.  

 

Integrantes:  

 

N° Nombres y Apellidos Cargo en la institución 

1 Dr. Mario Montenegro Rector 

2 Ing. Jennifer Parra Coordinadora / Docente 

3 Ing. Cruz Morales. MSc. Docente 

4 Ing. Giovani Mayanquer Soporte Tecnológico 

5 Sra. Margarita Proaño Estudiante 

 

4.2. Grupos Específicos:  
 

Una de las actividades más relevantes a realizar por los grupos específicos es determinar las 

valoraciones del referente que es el Modelo de Evaluación externa 2024, argumentar y 

elaborar el informe preliminar. Ver Tabla 3.- Grupos específicos y grupos de interés.  

 

4.3. Grupos de interés:  
 

Se entiende a los grupos de interés como un conjunto de personas de quienes depende la 

operación y existencia de una institución. Dentro del proceso se identifican dos tipos de 

grupos de interés directos e indirectos, los cuales se describen a continuación. Ver Tabla 3.- 

Grupos específicos y grupos de interés. 

 

CRITERIOS SUBCRITERIOS INDICADORES GRUPOS DE INTERÉS GRUPO ESPECÍFICO 

 

ORGANIZACIÓN 
PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO 
Planificación estratégica y 
Operativa 

Rectorado: Dr. Mario 
Montenegro Docente: MSc. 

 Asesora educativa 
de Vicerrectorado: 
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Relaciones interinstitucionales 
para el desarrollo 

Cristina Moreno MSc. Gabriela 
Falconi  

Aseguramiento interno de la 
calidad 

Docente: MSc. Cruz Morales - 
Coordinador Área Soporte 
Tecnológico: Ing. Giovani 

Mayanquer 

Coordinadora 
Aseguramiento de la 
Calidad: Ing. Jennifer 

Parra 

 

Sistema informático de 
gestión 

Coordinador Área Soporte 
Tecnológico: Ing. Giovani 

Mayanquer 

Docente: MSc. Cruz 
Morales 

 

GESTIÓN SOCIAL 

Igualdad de oportunidades Rector: Dr. Mario Montenegro 
Coordinadora Departamento de 
Bienestar estudiantil: Lic. Mary 
Tobar, Director Financiero: Dr. 
Fausto Dávila.  

  

Coordinadora 
Departamento de 

Bienestar 
estudiantil: Lic. Mary 

Tobar  

 

Ética y transparencia  

Bienestar psicológico  

INFRAESTRUCTURA 
INFRAESTRUCTURA 

BÁSICA 

Puestos de trabajo de los 
profesores 

Director Financiero: Dr. Fausto 
Dávila     Laboratorista: Ing. Pablo 

Carlosama.     Docente: Lic. 
Richard Romo 

Secretario General: 
Tlgo. Diego Salgado 

 

Seguridad y salud ocupacional  

Accesibilidad física y 
esparcimiento 

 

Ancho de banda  

Aulas   

PROFESORES 

SELECCIÓN Y 
FORMACIÓN 

PREVIA 

Selección de profesores 

  Comisión de Escalafonamiento 
docente: Dr. Fausto Dávila, Dr. 

Mario Montenegro, MSc. 
Alexandra Juma, Dr. Héctor 

Mideros 

Coordinadora área 
de artes: Lic. Mayra 

Peñafiel   

 

Formación de posgrado  

Experiencia profesional 
práctica de profesores TC de 
contenidos profesionales 

 

Ejercicio profesional práctico 
de profesores MT y TP de 
contenidos profesionales 

 

ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO 

Titularidad de profesores TC y 
MT 

 

Carga horaria semanal de 
profesores TC 

 Dirección académica: MSc. Julio 
Yépez Vicerrectorado: MSc. 

Liliana Rosero. 

Asesoría académica 
de Vicerrectorado: 

MSc. Gabriela 
Falconi 

 

Evaluación de profesores  

Formación académica en 
curso y capacitación 

 

REMUNERACIONES 

Remuneración promedio 
mensual TC Director Financiero: Dr. Fausto 

Dávila   Asistente contable: Lic. 
Patricia Pijal   

Contadora: Ing. 
Maritza Guerrero 

 

Remuneración promedio por 
hora TP 
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DOCENCIA 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

Programas de estudio de las 
asignaturas  Vicerrectorado: MSc. Liliana 

Rosero. Asesoria académica de 
Vicerrectorado: MSc. Gabriela 
Falconi    Coordinadores: Lic. 

Mary Tobar, Ing. Pablo 
Carlosama, Lic. Mayra Peñafiel, 

Lic. Grace Almeida Docente: 
MSc. Marco Revelo   Docente: 
MSc. Felipe Jácome Docente: 

MSc. Pablo Fernandez Docente: 
MSc. Fernando Narváez 

Director Académico: 
MSc. Julio Yépez 

 

Afinidad formación docencia  

Seguimiento, control y 
evaluación del proceso 
docente 

 

Formación complementaria  

Acompañamiento pedagógico 
a estudiantes 

 

Relación con los graduados  

INFORMATIZACIÓN 
DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

Entorno virtual de aprendizaje 

Docente: Lic. Bolívar Orbe 
Responsable del 
EVA: MSc. René 

Pilataxi 

 

Informatización en el 
aprendizaje 

 

FORMACIÓN 
CIUDADANA 

Educación ambiental y 
desarrollo sostenible 

Docente: Lic. Alejandra Flores- 
MSc. Nancy Pozo - MSc. 

Consuelo Ruiz 

 Docente: Dr. Edgar 
Torres 

 

Formación en valores y 
desarrollo de habilidades 
blandas 

 

FORMACIÓN 
PRÁCTICA 

Formación práctica en el 
entorno académico Coordinadores    Dirección 

académica    Coordinadora de 
Vinculación con la sociedad 

Docente: MSc. Juan Echegaray   
Docente: Lic. Armando Rueda 

Coordinador: Ing. 
Pablo Carlosama 

 

Formación práctica en el 
entorno laboral real 

 

BIBLIOTECA 

Funcionamiento de la 
biblioteca 

 Laboratorista: Ing. Pablo 
Carlosama 

Laboratorista: Ing. 
Giovani Mayanquer  

 

Acervo de la biblioteca y 
relación de la biblioteca con 
las asignaturas y carreras 

 

Asignaturas con cobertura 
bibliográfica adecuada 

 

INVESTIGACIÓN+D
ESARROLLO E 
INNOVACIÓN 

I+D Y 
PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS Y 

TÉCNICAS 

Investigación y desarrollo 

 Rector: Dr. Mario Montenegro 
MSc. Consuelo Ruiz 

 Coordinadora de 
Investigación: MSc. 

Alexandra Juma 

 

Publicaciones docentes  

Publicaciones y eventos 
científicos y técnicos 

 

INNOVACIÓN 
Innovación y capacidad de 
absorción 

 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD 

PLANIFICACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LA 
VINCULACIÓN 

Planificación y ejecución de la 
vinculación con la sociedad 

 Docente: MSc. Nancy Pozo 

Coordinadora de 
Vinculación con la 

sociedad: MSc. 
Liliana Rosero 

 

PRESENCIA EN LA 
COMUNIDAD 

Presencia de la institución en 
la comunidad 
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5. ÁNALISIS DE LOS RESULTADOS POR CRITERIOS, SUBCRITERIOS E INDICADORES OBTENIDOS EN LOS INFORMES 

PRELIMINARES 
 

 

CRITERIO SUBCRITERIO INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
OBSERVACIONES 

VALOR 
ESTÁNDAR 

VALOR 
ALCANZADO 

 
PONDERACIÓN 

ALCANZADA 
 

PONDERACIÓN 
ÓPTIMA 

ORGANIZACIÓN 
Planificación y 
desarrollo 

Planificación 
Estratégica y 

Operativa 
Cualitativo 

- El instituto no cuenta con una normativa interna, el PEDI 
2022-2026 no fue realizado en función a un diagnóstico 
institucional y requiere ajustes en referencia al modelo de 
evaluación 2024, sin embargo, ya se encuentra en un 
proceso de actualización el PEDI con sus complementos: 
modelo pedagógico, curricular y educativo. 

- La institución cuenta con un nuevo organigrama, sin un 
manual de funciones. 

- No existe un adecuado seguimiento, control y evaluación 
del cumplimiento de los POAs en virtud, de que no está 
normado el proceso y periodicidad. 

Satisfactorio Deficiente 0.78% 3% 

Relaciones 
interinstitucio
nales para el 

desarrollo 

 
 

Cualitativo 

- El instituto forma parte de varias redes interinstitucionales 
como: REDEC, REDEBEC y RIEST, sin embargo, en el 
periodo evaluado, no existe planificaciones de acciones 
relaciones interinstitucionales que permitan tener 
beneficios mutuos, no cuenta con una normativa interna y 
no hay evidencias de movilidad de estudiantes ni de 
profesores.  

Satisfactorio Deficiente 0.53% 3% 
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Aseguramient
o interno de la 

calidad 

 
 
 
 
 

Cualitativo 

- La institución dispone de una normativa que requiere 
realizar ciertos ajustes para su aprobación, por lo tanto, no 
existe evidencia de la socialización de la misma, durante el 
periodo evaluado no existió un proceso de autoevaluación, 
sin embargo, existe una línea base con varios hitos que 
permitieron el desarrollo del plan de mejoras 2022, de 
igual manera la institución no ha establecido la 
participación de pares, no obstante en el caso de 
acompañamiento y capacitación a los integrantes de la 
comisión como a los diferentes actores la institución si 
posee evidencias  

Satisfactorio 
Poco 

satisfactorio 
1.26% 3% 

Sistema 
informático de 

gestión 
Cualitativo 

- La institución no cuenta con una normativa del SIG, sin 
embargo, se encuentra en proceso de construcción de la 
misma tanto para el SIG como para la herramienta de 
gestión documental, no existe un SIG, solamente un 
sistema académico y contable y de los mismos no se tiene 
manuales de usuarios, no hay evidencias de capacitación a 
los diferentes actores. Al momento la institución ha 
contratado un sistema integral de gestión con la empresa 
TRACEND-IT. 

Satisfactorio Deficiente 0.58% 3% 

Gestión social 
Igualdad de 

oportunidades 
Cualitativo 

- La normativa se encuentra en construcción, por lo tanto, 
no hay evidencias de divulgación, las evidencias de 
acciones afirmativas como otorgamiento de becas se 
encuentran y ayudas económicas que no cumple con el 
valor estándar cuantitativo (Periodo evaluado abr-sep. 
2022 8.56% meta 50%) 

- En lo referente a número de profesoras en el instituto y 
profesoras en cargos académicos el instituto cumple 
totalmente. 

- No existe evidencias capacitación docente por parte de la 
institución (Periodo evaluado abr-sep. 2022 0% meta 
100%) 

- No hay evidencias de apoyo institucional a docentes para 
obtención de maestrías (Periodo evaluado abr-sep. 2022 
0%) 

- No existe planificación de acciones educativas para la 
igualdad de oportunidades. 
 

Satisfactorio 
 

Poco 
satisfactorio 

 
1.38% 3% 
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Ética y 
transparencia 

Cualitativo 

- El código de ética se encuentra en construcción, no existe 
la conformación de un comité de ética, por lo tanto, no 
existe divulgación a la comunidad tecnológica de 
funcionamiento y de acciones ejecutadas por el comité, no 
existe la auto certificación por parte de la institución de no 
haber recibido sanciones administrativas, no hay 
evidencias de captación de información en la comunidad 
interna y externa. No existe un plan de acciones 
preventivas y correctivas por lo tanto hay evidencias de las 
acciones. No existe el acta de rendición de cuentas del año 
2021, no hay evidencias de la ejecución de la rendición de 
cuentas. 

Satisfactorio Deficiente 1.02% 3% 

Bienestar 
psicológico 

Cualitativo 

- La institución no cuenta con la propuesta pedagógica, no 
existe socialización a la comunidad institucional, no hay 
proyectos ni programas de intervención basadas en 
psicología positiva, no hay evaluaciones a los profesores y 
estudiantes en psicología positiva, por lo tanto, no hay 
resultados. 

Satisfactorio Deficiente 0% 3% 

INFRAESTRUCTURA 
 

Infraestructura 
básica 

Puestos de 
trabajo de los 

profesores 
Cuantitativo 

- La institución no cuenta con puestos de trabajo para los 
docentes que cumpla con los requerimientos y 
equipamiento mínimos determinados en el indicador. 

1 0 0% 2..5% 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 
Cualitativo 

- La institución para el periodo abr- sep. 2022, no cuenta 
con evidencias solicitadas en el indicador como: 
normativa, matriz de riesgos, plan de riesgos, 
capacitaciones, entre otros, sin embargo, la institución ha 
contratado una empresa certificada para desarrollar los 
procesos que el indicador solicita.  

Satisfactorio Deficiente 0% 2.5% 

Accesibilidad 
física y 

esparcimiento 
Cualitativo 

- La institución cuenta solo con una rampa que le permite 
tener acceso a la primera planta a las personas con 
discapacidades, sin embargo para el resto de instalaciones 
no existe condiciones de acceso adecuadas, referente a 
baños solo existe en la planta baja para las personas con 
discapacidades, la institución no cuenta con áreas de 
esparcimiento, recreativas y deportivas,  las condiciones 
de cumplimiento en el indicador son limitadas de acuerdo 
a los lineamientos establecidos y exigidos en el indicador. 
 

Satisfactorio Deficiente 0.95% 2.5% 
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Ancho de 
banda 

Cuantitativo 

- La institución cuenta con un contrato con la empresa 
Netlife para proveer el servicio de internet de 153 Mb/s, 
con compartición 2:1, todas las instalaciones cuentan con 
un servicio de internet óptimo que es utilizado por todo el 
personal docente, estudiantil y de servicios. 

500 kbps 2889 kpbs 2.5% 2.5% 

PROFESORES 
Selección y 
formación 

previa 

Selección de 
profesores 

Cualitativo 

- Existe una normativa de selección de profesores 
establecida en el Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 
(RCE) y en el Acuerdo Ministerial sobre el Régimen 
Especial para el Personal Académico de las instituciones de 
Educación Particulares N°. MDT-220286 emitido el 24 de 
diciembre del 2020, existe una comisión establecida por el 
CAS para llevar a cabo el proceso de Escalafonamiento 
docente, mismo que se encuentra en fase de ejecución. 
Existen evidencias de la socialización del proceso de 
selección de profesores y varios documentos del proceso.  

Satisfactorio 
Poco 

Satisfactorio 
1.27% 2.20% 

Formación de 
posgrado 

Cuantitativo 

- La institución cuenta con un total de 27 profesores para el 
periodo abr.- sep. 2022, de los cuales el estándar solicita 
que al menos el 50% cuente con maestrías o doctorado 
(PhD), de acuerdo a los cálculos obtenidos se tiene como 
resultado que solo alcanza el 48,14%, esto concluiría que 
no se cumple con el indicador. 

50% 48.14% 2.11% 2.20% 

Experiencia 
profesional 
práctica de 

profesores TC 
de contenidos 
profesionales 

Cuantitativo 

- La institución cuenta con docentes TC que poseen títulos 
de tercer nivel registrados en la Senescyt, la matriz de 
docentes de contenidos profesionales no cumple con los 
lineamientos establecidos, Los documentos de experiencia 
profesional práctica entregados por los docentes no 
cumplen con los lineamientos establecidos, no existe 
participación de los docentes en proyectos de vinculación 
o equivalentes, por lo tanto, en el indicador no se cumple 
con los valores óptimos de cumplimiento que es al menos 
50%  

 

50% 0% 0% 2.20% 

Ejercicio 
profesional 
práctico de 

profesores MT 
y TP de 

Cuantitativo 

- La institución cuenta con docentes TC que poseen títulos 
de tercer nivel registrados en la Senescyt, la matriz de 
docentes de contenidos profesionales no cumple con los 
lineamientos establecidos, Los documentos de experiencia 
profesional práctica entregados por los docentes no 

100% 53.84% 1.16% 2.20% 
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contenido 
profesional 

cumplen con los lineamientos establecidos, sin embargo, 
se ha logrado obtener 53.84% respecto a 100% que es el 
valor óptimo, por lo tanto, no hay cumplimiento del 
indicador. 

 

Organización y 
desarrollo 

Titularidad de 
profesores TC 

y MT 
Cuantitativo 

- La institución cuenta con docentes TC, MT y TP, sin un 
proceso de Escalafonamiento docente, sin embargo, para 
lograr obtener la titularidad se ha iniciado el proceso de 
Escalafonamiento docente, que al momento se encuentra 
en fase de ejecución. 

30% 0% 0% 2.20% 

Carga horaria 
semanal de los 
profesores TC 

Cuantitativo 

- La institución cuenta con los contratos y/o nombramientos 
de los profesores TC y MT, la matriz requiere ajustes en 
cuanto al formato de presentación en función de que no 
menciona las asignaturas dictadas por el docente. Para el 
periodo abr.-sep. 2022, se alcanza un 75% en el 
cumplimiento de un 100%. 

TC<=24h 
MT<=12h 

1 
0.75 1.65% 2.20% 

Evaluación de 
profesores 

Cualitativo 

- La institución cuenta con un instructivo, sin embargo, se 
requiere de una normativa que no posee la institución, el 
proceso de evaluación docente para el periodo abr.-
sep2022, por parte de sus pares, directivos, estudiantes y 
la autoevaluación no se realizó en gran parte en función de 
los lineamientos establecidos en el indicador, la entrega de 
resultados fue de manera general, lo que implica que no se 
conozca la calificación obtenida en cada una de las 
asignaturas para determinar las acciones a mejorar. No 
existe un informe de resultados general por carrera, no 
existe evidencia de acciones de mejora, por lo tanto, no 
existe evidencia de aplicación de las mismas. 

 

Satisfactorio 
Poco 

Satisfactorio 
0.82% 2.20% 

Formación 
académica en 

curso y 
capacitación 

Cualitativo 

- La institución no cuenta con una normativa de formación y 
capacitación, no existe un Plan a largo plazo de formación 
y capacitación, por lo tanto, no hay evidencias de 
seguimiento, control y evaluación de la ejecución del plan 
de formación y capacitación, el indicador no cumple con el 
valor óptimo cuantitativo señalados en la descripción, por 
lo tanto, el indicador no cumple con los lineamientos. 

Satisfactorio Deficiente 0.27% 2.20% 
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Remuneracione
s 

Remuneración 
promedio 

mensual TC 
Cuantitativo 

-  La institución para el periodo abr-sep. 2022, los contratos 
de trabajo del personal docente TC perciben un sueldo de 
$ 550 dólares americanos, sin embargo, en vista que el 
proceso de Escalafonamiento se encuentra en fase de 
ejecución se requiere el ajuste de los contratos de trabajo 
al personal docente. 

$ 1100 
o Valor 

presupuesto 
institucional 

$550 

$341.65 1.36% 2.20% 

Remuneración 
promedio por 

hora TP 
Cuantitativo 

- La institución para el periodo abr-sep. 2022, los contratos 
de trabajo del personal docente TP perciben un valor por 
hora clase de $ 8,82 dólares americanos, sin embargo, en 
vista que el proceso de Escalafonamiento se encuentra en 
fase de ejecución se requiere el ajuste de los contratos de 
trabajo al personal docente. 

$ 13 
o Valor 

presupuesto 
institucional 

Bajo relación de 
dependencia 

$9.59 
Sin relación de 
dependencia 

$8.00 
 

$8.82 2.00% 2.20% 

DOCENCIA 
Formación 
Académica 

Programas de 
estudio de las 

asignaturas 
Cuantitativo 

- La institución para el periodo abr-sep. 2022 cuenta con los 
PEAs incompletos, lo que implica una falta de revisión del 
contenido por parte de los estamentos competentes , de 
igual manera la estructura no cumple con los lineamientos 
establecidos en la descripción del indicador,  por lo tanto 
ha logrado alcanzar 0%de 100%, sin embargo, al momento 
cuentan con un nuevo formato que permitirá corregir e ir 
incrementando el porcentaje de cumplimiento, formato 
que necesita incluir un campo que indique la sustentación 
de la bibliografía seleccionada. 

100% 0% 0% 1.47% 

Afinidad 
formación- 
docencia 

Cuantitativo 

- La institución cuenta con una matriz general que refleja el 
nombre del docente y la asignatura impartida, número de 
horas, sin embargo, no existe un campo que indique el 
titulo que posee el docente, información necesaria para 
lograr determinar el valor real de cumplimiento del 
indicador. 

 

100% 82% 0.80% 

 
 
 

1.47% 

Seguimiento, 
control y 

evaluación del 
proceso 

Cualitativo 

- La institución cuenta con un sistema de registro de 
actividades del docente, el cual no se encuentra normado, 
no hay evidencias de utilización del mismo, no existen 
evidencias de portafolio docente, no hay evidencias de 

Satisfactorio Deficiente 0.10% 
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docente seguimiento, control y evaluación del proceso docente, 

existe una confusión entre el indicador evaluación docente 
con el Seguimiento, control y evaluación del proceso 
docente, lo que implica que es necesario que revisen los 
indicadores Vicerrectorado académico y Dirección 
académica para mejorar los procesos en este indicador. 

1.47% 

Asignaturas 
con cobertura 
bibliográfica 

adecuada 

Cuantitativo 

- La institución cuenta con los PEAs incompletos, y no 
poseen guías de estudio las mallas curriculares de las 
carreras vigentes se encuentran incompletas, los 
documentos mencionados no tienen fecha de elaboración 
y firmas de responsabilidad. 

- La bibliografía básica de las asignaturas de las carreras que 
se encuentra en los Programas de estudio de las 
asignaturas PEA se encuentra incompletas.   

- La bibliografía básica y de consulta no cumple con los 
señalado en el indicador por lo tanto el nivel alcanzado es 
0% de 100%. 

100% 0% 0% 1.47% 

Publicaciones 
docentes 

Cuantitativo 
- La institución no cuenta con publicaciones docentes de 

ningún tipo, por lo tanto, no cumple con el valor mínimo 
establecido en el modelo de evaluación. 

0.6 0 0% 1.47% 

Aulas Cuantitativo 

- La institución cuenta con 4 aulas, sin embargo, ninguna de 
ellas posee pizarra digital y no tiene el mobiliario y equipos 
que se solicita en el indicador para su cumplimiento. 

 

100% 0 0% 1.47% 

Formación 
complementar

ia 
Cualitativo 

- La institución no cuenta con una planificación de 
formación complementaria, sin embargo, ha realizado 
varias actividades de formación complementaria, mismas 
que no han tenido un seguimiento, control y evaluación, el 
nivel de cumplimiento en el indicador es deficiente.  

Satisfactorio Deficiente  0.18% 

 
 

1.47% 

Acompañamie
nto 

pedagógico a 
estudiantes 

Cualitativo 

- La institución cuenta con una normativa que no ha sido 
revisada y /o aprobada por el CAS, no existe un proceso de 
admisión, no existen instrumentos q permitan obtener 
información del estudiante, no existe evidencias de 
acompañamiento académico u pedagógico al estudiante, 
no hay evidencias de un sistema de estímulos aplicados a 
los estudiantes y que se encuentre normado, es por tal 
razón que el valor alcanzado al momento es Deficiente. 

Satisfactorio Deficiente 0.14% 1.47% 

mailto:itsiibarra@itsi.edu.ec


 
 

      
    
   Dirección: Av. Atahualpa 14-148 y José Miguel Leoro 
       Teléfonos: 062952535 - 062953216 - 0978609734 

Email: itsiibarra@itsi.edu.ec 
                                                                      Ibarra-Ecuador                                                                                             

 

 INSTITUTO SUPERIOR 

 TECNOLÓGICO IBARRA 
 

 

Relación con 
los graduados 

Cualitativo 

- La institución cuenta con una normativa que no ha sido 
revisada ni aprobada por el CAS, no existe una base de 
datos de graduados que contenga la información solicitada 
por el indicador, no hay instrumentos de obtención de 
información de los graduados, no existen evidencias en las 
cuales indique la participación de la institución con los 
graduados, por lo tanto, el nivel alcanzado en el indicador 
es Deficiente. 

Satisfactorio Deficiente 0.14% 

 
 

1.47% 

Informatización 
del proceso de 

enseñanza 

Entorno virtual 
de aprendizaje 

Cualitativo 

- La institución cuenta con una normativa interna, sin 
embargo en este periodo no existe evidencias de la 
utilización del EVA, en cuanto a manuales y tutoriales  
están en proceso de construcción, el organigrama 
presentado no posee un manual de funciones, si existe un 
oficio de disponibilidad 24/7 del EVA. 

Satisfactorio 
Poco 

satisfactorio 
0.75% 1.47% 

Informatizació
n en el 

aprendizaje 
Cualitativo 

- La institución cuenta con programas, aplicaciones y 
simuladores instalados en las computadoras, sin embargo, 
no existe documentación que respalde la instalación de los 
mismos, no hay evidencias del uso de estas herramientas 
informáticas por parte del docente y estudiante. 

Satisfactorio Deficiente 0.29% 1.47% 

Formación 
Ciudadana 

Educación 
ambiental y 
desarrollo 
sostenible 

Cualitativo 

- La institución no cuenta con proyectos de investigación y/o 
proyectos de vinculación centrados en problemas 
ambientales y desarrollo sostenible, al igual no hay 
evidencias de promoción y difusión de cuidado ambiental 
implementadas por la institución, por lo tanto, no se 
cumple con los lineamientos del indicador. 

Satisfactorio Deficiente 0% 1.47% 

Formación en 
valores y 

desarrollo de 
habilidades 

blandas 

Cualitativo 

- La institución no cuenta con una planificación de 
formación en valores y desarrollo de habilidades blandas, 
por lo tanto, no existen evidencias de cumplimiento de la 
planificación , de igual manera no hay evidencias de 
capacitaciones en metodologías didácticas para educar en 
valores e impartición de habilidades blandas, no existen 
evidencias de procesos de participación democrática para 
la elección de participantes de los diferentes estamentos, 
sin embargo, si existe evidencia del proceso de elección 
del representante estudiantil para el consejo tecnológico. 

Satisfactorio Deficiente 0% 1.47% 
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Formación 
Práctica 

Formación 
práctica en el 

entorno 
académico 

Cualitativo 

- La institución no dispone de una normativa de formación 
práctica en el entorno académico, no existen espacios 
adecuados para laboratorios, talleres y áreas para las 
distintas carreras, no existe la guía de clases prácticas que 
justifique las actividades practicas de las asignaturas, no 
existen normas de seguridad en los espacios de prácticas 
ya que son improvisados por los docentes, existe un 
documento de inventario, existe un informe por carrera de 
los espacios utilizados por cada una de las carreras para la 
formación práctica. 
 

Satisfactorio 
Poco 

Satisfactorio 
0.51% 1.47% 

Formación 
práctica en el 

entorno 
laboral real 

Cualitativo 

- La institución dispone de una normativa de formación 
práctica en el entorno laboral real que no está aprobada y 
que se encuentra vinculada con la normativa de 
vinculación con la sociedad, no existe documentación de 
entidades formadoras, no existe planes de aprendizaje y 
de rotación, no existe un adecuado seguimiento, control y 
evaluación  a los estudiantes en periodos de prácticas , no 
hay evidencias que los estudiantes dispongan de bitácoras,  
no hay actas de entrega de orientaciones de seguridad y 
medios de protección a los estudiantes, no existe 
designación de un tutor para estos procesos, no jay 
evidencia suficiente del indicador por lo tanto no cumple 
con las exigencias establecidas. 

 

Satisfactorio 
Poco 

satisfactorio 
0.41% 1.47% 

Biblioteca 

Funcionamient
o de la 

biblioteca 
Cualitativo 

- La institución cuenta con una normativa, sin embargo, ésta 
se encuentra sin revisión y/o aprobación por parte del 
CAS, el responsable de biblioteca no cuenta con un titulo 
de bibliotecario, sin embargo dispone experiencia en el  
manejo de tecnologías de la información, el indicador no 
cumple con las exigencias del indicador, en función de que 
no tiene una biblioteca física, no cuenta con sistema de 
gestión de biblioteca que permita obtener reportes de uso 
y préstamos de libros, entre otros, lo que implica que no 
hay evidencias sobre el funcionamiento de la misma.  
 

Satisfactorio Deficiente 0.28% 1.47% 

Acervo de la 
biblioteca y 

Cualitativo 
- La institución no cuenta con una normativa en la cual 

norme el Acervo de la biblioteca, no tiene un plan de Satisfactorio Deficiente 0.26% 1.47% 
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relación de la 
biblioteca con 
las asignaturas 

y carreras 

adquisiciones y de generación de contenidos específicos, 
en la que participen los docentes, la institución no dispone 
de una biblioteca física, ni virtual, por lo tanto, no hay 
evidencias de prestamos en sala ni a domicilio, lo que 
implica que no se puede justificar las actividades 
establecidas en el PEA y la bibliografía en cada uno de 
ellos, en función a estas observaciones el indicador no 
cumple con los parámetros establecidos. 
 

I + D e INNOVACIÓN 

I + D y 
Publicaciones 
científicas y 

técnicas 

Investigación y 
desarrollo 

Cualitativo 

- La institución cuenta con una normativa interna sin 
revisión y/o aprobación por parte del CAS., la institución 
solo cuenta con proyectos de investigación, más no de 
desarrollo e innovación, la propuesta de planificación de 
I+D están establecidas solo para proyectos de 
investigación, no existe seguimiento, control y evaluación 
de los proyectos, No hay evidencias de análisis de los 
proyectos, existe un formato de plan de aprendizaje, que 
no ha sido aprobado ni ejecutado por los estudiantes, no 
existen políticas de investigación que integren  el 
desarrollo de proyectos de I+D e i, no existen evidencias 
de eventos de investigación con entidades externas. 

Satisfactorio Deficiente 0.96% 4% 

Publicaciones 
y eventos 

científicos y 
técnicos 

Cuantitativo 

- La institución no cuenta con evidencias de documentación 
de publicaciones y eventos como libros, artículos, 
ponencias, entre otros, por lo tanto, no hay evidencias de 
revisión de los mismos, no existe ningún tipo de evidencias 
del indicador, lo que implica que no se cumple. 
 

0.5 0 0% 4% 

Innovación 
Innovación y 
capacidad de 

absorción 
Cualitativo 

- La institución no cuenta con una normativa de innovación, 
no hay evidencias de proyectos de investigación I+D +i, no 
existe un sistema de innovación y de capacidad de 
absorción, lo que implica que no se cumple el indicador. 

  

Satisfactorio Deficiente 0% 4% 
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VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD 

Planificación y 
ejecución de la 

vinculación 

Planificación y 
ejecución de la 

vinculación 
con la 

sociedad 

Cualitativo 

- La institución cuenta con una normativa interna no 
aprobada que requiere ajustes en función a la Reforma al 
Régimen Académico y al Modelo de Evaluación Externa. 
Los proyectos de vinculación no cumplen con la estructura 
de requisitos mínimos establecidos en el indicador, no 
existe un adecuado seguimiento y control de los 
proyectos, no hay evidencias de evaluación que con lleven 
al cumplimiento de los objetivos planteados en los 
mismos, no existe evidencias de resultados de los 
proyectos , ni tampoco han sido difundidos y debatidos en 
la comunidad tecnológica, no existe un diagnostico por 
parte del departamento que justifique la planificación de 
vinculación.  

Satisfactorio 
Poco 

Satisfactorio 
2.10% 5% 

Presencia en la 
comunidad 

Presencia de la 
institución en 
la comunidad 

Cualitativo 

- La institución en el periodo evaluado no ha planificado 
actividades que permitan el acceso de la comunidad a 
espacios institucionales, de igual manera no existe 
evidencias de participación, ni ha planificado eventos 
sociales y culturales, sin embargo, si existe evidencia de 
acciones que contribuyan al desarrollo de intereses 
profesionales a estudiantes de bachillerato, evidencias 
insuficientes para lograr el cumplimiento del indicador. 

Satisfactorio Deficiente 0.85% 5% 

PROMEDIO GENERAL    27.27% 100% 

 

 

 

Una vez analizado los criterios, subcriterios e indicadores se logra evidenciar que la institución ha logrado alcanzar el 27.47% de un total de 100% referente al valor de 

ponderación del Modelo de evaluación 2024, lo que implica que requiere realizar cambios urgentes para lograr con la meta de acreditar, sin embargo, el propósito de la 

institución no es solo eso, sino más bien, mejorar cada uno de los procesos internos, y asegurar los mismos, un camino muy largo por recorrer, pero no imposible. 

 

A continuación, se presenta una tabla que detalla los valores obtenidos en el Primer Proceso de Autoevaluación Institucional con los valores referentes. 
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N° CRITERIO SUBCRITERIO INDICADORES 
Peso de los 

criterios 
ALCANZADO 

Peso de los 
criterios 
ÓPTIMO 

1 Organización 

Planificación y desarrollo 

Planificación estratégica y operativa 

5,55% 21,00% 

Relaciones interinstitucionales para el desarrollo 

Aseguramiento interno de la calidad 

Sistema informático de gestión 

Gestión social 

Igualdad de oportunidades 

Ética y transparencia 

Bienestar psicológico 

2 Infraestructura Infraestructura básica 

Puestos de trabajo de los profesores 

3,45% 10% 
Seguridad y salud ocupacional 

Accesibilidad física y esparcimiento 

Ancho de banda 

3 Profesores 

Selección y formación previa 

Selección de profesores 

10,64% 22% 

Formación de posgrado 

Experiencia profesional práctica de profesores TC de contenidos profesionales 

Ejercicio profesional práctico de profesores MT y TP de contenidos 
profesionales 

Organización y desarrollo 

Titularidad de profesores TC y MT 

Carga horaria semanal de los profesores TC 

Evaluación de profesores 

Formación académica en curso y capacitación 

Remuneraciones 
Remuneración promedio mensual TC y MT 

Remuneración promedio por hora TP 

4 Docencia Formación académica 
Programas de estudio de las asignaturas 

3,72% 25% 
Afinidad formación-docencia 
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Seguimiento, control y evaluación del proceso docente 

Asignaturas con cobertura bibliográfica adecuada 

Publicaciones docentes 

Aulas 

Formación complementaria 

Acompañamiento pedagógico a estudiantes 

Relación con los graduados 

Informatización del proceso de 
enseñanza 

Entorno virtual de aprendizaje 

Informatización en el aprendizaje 

Formación ciudadana 
Educación ambiental y desarrollo sostenible 

Formación en valores y desarrollo de habilidades blandas 

Formación práctica 
Formación práctica en el entorno académico 

Formación práctica en el entorno laboral real 

Biblioteca 

Funcionamiento de la biblioteca 

Acervo de la biblioteca y relación de la biblioteca con las asignaturas y carreras 

5 
Investigación + Desarrollo e 

Innovación 

I+D y Publicaciones científicas y 
técnicas 

Investigación y desarrollo 

0,96% 12% Publicaciones y eventos científicos y técnicos 

Innovación Innovación y capacidad de absorción 

6 Vinculación con la sociedad 

Planificación y ejecución de la 
vinculación 

Planificación y ejecución de la vinculación con la sociedad 

2,95% 10% 

Presencia en la comunidad Presencia de la institución en la comunidad 

RESULTADO GENERAL 27,27% 100% 
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6. PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LA INSTITUCIÓN 
 

Una vez analizado los resultados obtenidos en el Primer Proceso de Autoevaluación, considera 

que el Plan de Mejoras 2022 ayudó a la que la institución instaure nuevas ideas de 

aseguramiento de la calidad a través de la formación de procesos de planificación construidos 

con el aporte de todos los actores educativos, liderados por la Comisión Interna de Planeamiento 

y Aseguramiento de la Calidad.  

 

Sin embargo, es preciso anotar que, si bien el plan 2022, pretendía resolver cuestiones urgentes, 

éste no fue un plan exhaustivo, quedaron aún muchas cosas por hacer y con los resultados 

obtenidos como consecuencia del proceso de autoevaluación interna se pretende elaborar el 

Plan de Mejoras 2023, para conseguir la institución que anhelamos, queda todavía un camino 

por recorrer que, esperemos sea mucho más expedito una vez que los actores educativos 

empoderados de sus responsabilidades están asimilando adecuadamente la cultura de la calidad 

que se viene implementando.  

 

Entendemos entonces que este informe de autoevaluación reúne muchos de los logros 

alcanzados, en la institución se mantiene vigente una clara conciencia sobre aquello que nos 

hacer falta para ser la institución que por decisión propia hemos decidido aspirar mirando de 

cerca las exigencias del sistema de educación superior, debidamente acompañados por el CACES 

como institución diseñada para asegurar la calidad de las IES del país.  
 

 

7. CONCLUSIONES 
 

- El instituto ha realizado por primera vez un Proceso de Autoevaluación Institucional, en el 

que la participación de todos los actores de la comunidad tecnológica han sido claves 

para lograr conocer el estado actual de la institución, crear una cultura de mejoramiento 

continuo, e ir avanzando en el diseño de una institución con criterios de calidad en los 

ámbitos de docencia, investigación, vinculación y gestión. 
 

- Una vez realizado el análisis de resultados por cada indicador, se concluye que el nivel de 

avance referente a un total de 28 indicadores cualitativos, 20 indicadores se encuentran 

en una escala de valoración Deficiente y el restante que serían 8 indicadores se 

encuentran en una escala de valoración Poco Satisfactorio. 
 

- En el caso de los indicadores cuantitativos, de un total de 15 indicadores, 8 indicadores 

se encuentran en 0%, 6 indicadores se encuentran en un aproximado de cumplimiento 

del 50%, y 1 solo indicador alcanzó el valor optimo del 100% 
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- Una vez concluido la autoevaluación, el valor alcanzado correspondiente a los 43 

indicadores es de 27,27%,  

 

- Se ha podido evidenciar el compromiso, ética, trabajo en equipo, en mostrar información 

verídica, y cumplir con sus responsabilidades, de igual manera se ha podido observar la 

falta de tiempo y conocimiento por parte de algunos miembros de los grupos 

establecidos. 

 

- En función de los resultados obtenidos la comisión propone plantear un plan de acciones 

de mejoras que permita alcanzar mejores resultados en los 43 indicadores que propone 

el modelo de evaluación externa.  
 

8. RECOMENDACIONES 
 

- Una vez presentado por la comisión el plan de mejoras, se recomienda que sea 

implementado inmediatamente para lograr alcanzar los resultados deseados. 

 

- Se recomienda que las acciones establecidas en el plan de mejoras lleven un proceso de 

seguimiento y control continuo a través de la aplicación informática que dispone la 

comisión de aseguramiento de la calidad. 

 

- Se recomienda crear una política interna en la cual los diferentes estamentos realicen sus 

actividades, mismas que sean valoradas por resultados. 
 

9. ANEXOS  
 

- 43 Instrumentos de evaluación (fichas cualitativas y cuantitativas) 

- 43 Informes preliminares. 

- Plan de mejoras 2023 

 

El presente documento fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo Académico Superior, 

realizada el 14 de marzo de 2023, bajo ACTA CAS ITSI-2023-005, para constancia del mismo firman: 
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