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I. DATOS GENERALES 

 
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 

Universidad Metropolitana del Ecuador 

 

 

PROPÓSITO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Realizar la evaluación interna del desempeño de la institución en el marco de la 

evaluación externa para acreditación en el Sistema de Educación Superior que se 

ejecuta en el año 2019, según los estándares del modelo de evaluación institucional; 

como un proceso de búsqueda continua, auto-reflexiva del mejoramiento, 

aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior 

con la participación de todos los estamentos universitarios, según refiere la LOES en 

su art. 93, en su principio de calidad de la educación superior. 

 

 

 

OBJETO DE AUTOEVALUACIÓN 

Desempeño de la institución 

 

 

MIEMBROS DEL COMITÉ GENERAL DE  EVALUACIÓN INTERNA 

 

Ing. Carlos Xavier Espinoza Cordero, PhD. Rector.  

Ing. Norma Graciela Soria León, MSc. Vicerrectora Administrativa (VAD.)  

Lic. María Lucía Brito Vallina, PhD. Vicerrectora Académica (VAC).  

Ing. Diego Cueva Gaibor. Director General.  

Ing. Alejandro Rafael Socorro Castro, PhD. Asesor del Rector. 

Ing. Nancy María del Carmen Franco Gómez, MSc. Directora de la Sede Machala.  

Lic. Jessica Espinoza Cordero. Jefe Unidad de Auditoría Interna. Trabajadora. 

Lic. Michel Tamayo Saborit, PhD. Docente Titular, matriz.  

Lic. Raúl Muñoz Rodríguez, PhD. Docente Titular, sede Quito.  

Lic. Rolando Medina Peña, PhD. Docente Titular, sede Machala.  

Ing. Pablo Hernán Solórzano Polo, PhD. Docente Titular, sede Quito.  

Dr.  Luis Fernando Astudillo Cedeño, MSc. Docente Titular matriz.  

Srta. Génesis Leonor Ojedis Dume. Estudiante. 
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MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE  EVALUACIÓN INTERNA 

 
Dra. Somaris Fonseca Montoya – Docente. Sede Matriz Guayaquil 

Dr. Alonso Elias Pirela Añez – Docente. Sede Matriz Guayaquil 

Mg. Margarita del Pilar Luque Espinoza de los Monteros- Docente. Sede Matriz Guayaquil 

Mg. Carmen Mariuxi Guerrero Vera - . Docente. Sede Matriz Guayaquil 

Ing. Katherine Michelle Reyes Vanegas – Administrativo. Sede Matriz Guayaquil 

Sr. Hugo Córdova – Estudiante. Sede Matriz Guayaquil 

Dra. Luz María Contreras Velásquez – Docente. Sede Quito 

Mg. Jonathan Santiago Proaño Varela – Docente. Sede Quito 

Dra. Teresa de los Ángeles Casanova Rodríguez – Docente. Sede Quito 

Ing. Eduardo Xavier Guaygua Fonseca- Administrativo. Sede Quito 

Ing. Diego Fernando Paucar Verdejo- Administrativo. Sede Quito 

Sr. Jefferson Guerrón –Estudiante sede Quito 

Dr. Rolando Medina Peña – Docente. Sede Machala 

Mg. Karen Michel Serrano Orellana – Docente. Sede Machala 

Ms. Vismar Gonzalo Flores Tabara – Docente. Sede Machala 

Ing. Ana Leonor Valencia Vera – Administrativo. Sede Machala 

Sr. Kevin Zambrano – Estudiante. Sede Machala 

 

 

EQUIPO TÉCNICO DE APOYO 

 

Vicerrectorado Académico 

Ing. David Silva Barrera, MSc. Asesor. 

Dirección ejecutiva Consejo de Regentes (DE/CR) 

Lic. Yusniel Tartabull Contreras, MSc. Asesor. 

Departamento de Aseguramiento de la Calidad (DE/CR) 

Ing. Fausto Rodrigo Freire Cabrera, PhD. Jefe de Aseguramiento de la Calidad.  

Shirley Yadira Huertas Cruz, Mgs. Asesora. Matriz Guayaquil. 

Jenny Elizabeth Guerra Almeida, Mgs. Asesora. Sede Quito. 

 

II. ANTECEDENTES 

2.1 Acreditación y aseguramiento de la calidad 

 

2.1.1 Antecedentes históricos de la evaluación de Educación Superior en el Ecuador 

 

La primera evaluación de las Universidades y Escuelas Politécnicas (UEP) del Ecuador, se 

realizó en el año de 1989 por parte del CONESUP, en esa ocasión se evaluaron las 21 

universidades existentes, de las cuales 15 eran universidades públicas y 6 particulares y, se 

concluyó que “en el ecuador no existe un sistema de educación superior en el sentido estricto. 
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Lo que hay es un conjunto de instituciones universitarias independientes unas de otras y que 

a nivel administrativo tienen ciertos mecanismos de cooperación”. 

 

En el año 2000, se aprueba la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) donde en el Art. 

92, se define el Sistema nacional de evaluación y acreditación de la educación a cargo del 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA). 

 

Para entonces el Ecuador tenían los peores índices de educación de la región, prácticamente 

en todos los ámbitos, debido al desatino y falta de visión de gobernantes despreocupados de 

la formación de la sociedad y por ende del desarrollo económico y tecnológico del Ecuador. 

Convertidos en un país exportador de materia prima, para lo cual no es necesario mano de 

obra calificada, y formada. Una sociedad poco preparada y fácil de manipular y engañar. 

 

El CONEA tenía la visión del trabajo universitario entendido como un sistema, con entradas 

y productos. En las entradas estaban las necesidades de formación y planes de desarrollo del 

país junto con los recursos económicos disponibles; los resultados comprendían los 

graduados, la producción científica, que debían ayudar a mejorar la producción y desarrollo 

social, esto retroalimentaría al sistema educativo y lo mejoraría. 

 

En la parte medular estarían los procesos como: formación y capacitación de docentes, 

investigación y vinculación con la sociedad y la gestión universitaria. Estos procesos estarían 

en continuo comunicación e interacción con las entradas y salidas, para de esta forma 

garantizar niveles de calidad del Sistema de Educación Superior. 

 

Durante los años 2002 y 2008 la evaluación en el sistema de educación superior tuvo carácter 

voluntario, de tal manera que para el 2008 de las 71 (2 no se consideraron) universidades 

que existían para ese entonces: 18 realizaron la autoevaluación y presentaron informes, de 

las cuales 5 acreditaron y 13 en proceso de evaluación externa; 26 en proceso de 

autoevaluación, 11 en proceso de diseño del proyecto de autoevaluación, 9 no iniciaban el 

proceso de autoevaluación y 7 no cumplían con el tiempo legal para la evaluación. 

 

El porcentaje de universidades acreditadas fue del 7% lo que permitía tener una idea del 

nivel de calidad del sistema de educación. 
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En los institutos superiores técnicos y tecnológicos la situación era mucho peor ya que sólo 

15 de los 270 identificados realizaron autoevaluación y uno concluyó el proceso, a pesar que 

no acreditó. 

 

Los procesos de evaluación en el 1989 y entre 2002 y 2008 enfrentaron muchos problemas 

siendo uno de los principales el desconocimiento y no aceptación de los informes finales de 

evaluación por parte de las Instituciones de Educación Superior (IES), argumentando 

diversos motivos, como los atribuibles a la metodología, o que no servían las evaluaciones, 

etc. Es decir, IES en contra de los procesos de mejora de su trabajo, donde fluyó el 

clientelismo, mafias atrincheradas en las universidades, engañado a la sociedad con unas 

salidas de su accionar deficiente. 

 

En julio del 2008, se aprueba el Mandato constituyente No. 14, por parte de la Asamblea 

constituyente, mediante el cual se ordena al CONEA, elaborar un informe técnico sobre el 

nivel de desempeño institucional de la educación superior del ecuador. 

 

En noviembre del 2009 el CONEA presento la “Evaluación de desempeño institucional de 

las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador” que evidenció la situación grave del 

sistema y propuso soluciones radicales para mejorar su rendimiento. 

 

La orientación fue “depuración y mejoramiento” del Sistema de Educación Superior. 

 

Este proceso incluyó a todas las IES, y no tuvo como insumo la autoevaluación institucional, 

tuvo el carácter de obligatorio, al término del cual 11 universidades se ubicaron en categoría 

A; 9 en categoría B; 13 en categoría C; 9 en categoría D y 26 en categoría E. En este proceso 

no participaron, la ESPE, aduciendo reformas internas de las universidades del ejército y las 

IES de posgrado como IAEN, FLACSO, UASB.  

 

El CONEA, así también evaluó a 245 institutos técnicos y tecnológicos y se clasificaron en 

3 categorías A, B, C. 

Con la aprobación de la LOES en el 2010 se creó el CEAACES que reemplazó el CONEA, 

iniciando sus funciones en el 2011. El CEAACES se encargó de planificar, coordinar, y 
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ejecutar las actividades de los procesos de evaluación, acreditación, clasificación académica 

y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras e institutos. 

 

El CEAACES, evaluó las 26 universidades de la categoría E, de las cuales 3 se ubicaron en 

el grupo de “aceptables”, 8 en “parcialmente aceptables”, 14 en “no aceptables”, sobre lo 

cual se dispuso la suspensión de 14 universidades. 

 

En 2013 el CEAACES inicia un nuevo proceso de evaluación, acreditación y clasificación 

institucional de las 54 universidades y escuelas politécnicas existentes; como resultado 46 

acreditaron, 5 se ubicaron en categoría A, 23 en categoría B, 18 en categoría C, y 8 en 

categoría D consideradas en proceso de acreditación. 

 

Entre el 2015 y 2016 se recategorizaron 12 IES y la ESPE, que se había “excusado” del 

proceso anterior; 3 pasaron a categoría A, 3 a categoría B 6 a categoría C y una en categoría 

D. 

 

En el 2016 se evaluaron a las universidades de la categoría D, de las 8 universidades 

participantes: 3 pasaron a categoría B, y 5 a categoría C. En total entre 2015 y 2016, 59 

universidades (algunas repitieron) se sometieron a diferentes procesos de evaluación y/o 

recategorización. 

 

Actualmente en el Sistema existen 59 universidades y escuelas politécnicas, de éstas 55 están 

acreditadas (8 categoría A; 28 categoría B y 19 categoría C) y las 4 restantes son las 

universidades creadas en 2013, como Yachay, IKIAM, UArtes y UNAE. 

 

En cumplimiento de la Disposición Transitoria Quinta de la LOES, en 2013 el CEAACES 

emprendió un proceso de evaluación de las extensiones registradas por las IES, fuera de su 

sede o domicilio principal. Bajo esta disposición el CEAACES evaluó 86 extensiones, 

quedando 2 aprobadas, 21 Condicionadas, 19 Fuertemente condicionadas y 44 No 

aprobadas. En 2015 se evaluaron 37 extensiones, aprobaron 31 y 6 quedaron Fuertemente 

condicionadas, en 2017 se evaluaron 6; de tal manera para el 2018 existieron 39 extensiones 

Aprobadas en el Sistema de educación superior ecuatoriano. 
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En cuanto a los procesos de evaluación de carreras, estos han incluido dos componentes 

fundamentales: la evaluación del entorno de aprendizaje y la evaluación de los resultados de 

aprendizaje, según lo establecía la LOES (2010 Arts. 94, 95, 103 y 104). 

 

Las primeras carreras por evaluar debían ser las denominadas “carreras de interés público”, 

según la definición realizada por la SENESCYT y con base en las resoluciones que al 

respecto adoptara el Pleno del CEAACES. 

 

Entre 2014 y 2015 se evaluaron 22 carreras de Medicina, de las cuales 10 fueron 

“Acreditadas” y 12 se ubicaron en el grupo “En Proceso de Acreditación”. 

 

Entre 2015 y 2016 se evaluaron las carreras de Odontología; los resultados de este proceso 

ubicaron a 10 carreras como “Acreditadas” y 5 “En Proceso de Acreditación” 

 

La evaluación de las carreras de Derecho empezó en 2016 con la evaluación del entorno de 

aprendizaje y en 2018 se realizó el Examen Nacional de Evaluación de Carreras (ENEC). 

En 2017 se efectuó la evaluación del entorno de aprendizaje de 25 carreras de Enfermería y 

en 2018 se realizó el ENEC de las mismas. 

 

Para el 2018 de las 113 carreras consideradas para evaluación (Medicina, Odontología, 

Derecho y Enfermería), 111 se sometieron a los procesos de evaluación quedando 55 

acreditadas y 52 en Procesos de Acreditación. 

 

Desde el 2008 hasta el 2010, el estado consolida su rol de garante de la calidad como 

estipulan los artículos 351 y 353 de Constitución de la República del Ecuador, las IES inician 

procesos de reflexión interna sobre su rol en la sociedad. 

 

Del 2011 hasta el 2017 es un proceso de transformación profunda y transición de las viejas 

prácticas y concepciones, al pasar las IES por procesos duros de depuración, con 

trascendencia social y política que cambiaría el Sistema de Educación Superior (SES). 

 

En el 2018 se aprueban las reformas a la LOES, que coincide con el cambio del gobierno y 

por tanto su percepción y objetivos de las educación superior, aparece el CACES como 
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sucesor del CEAACES, que sería el encargado de la consolidación del sistema bajo el 

objetivo del aseguramiento de la calidad. 

 

2.1.2 El principio de calidad según la LOES-2018 

 

Según el Art. 2, el Objeto de la LOES es “definir sus principios, garantizar el derecho a la 

educación superior de calidad que propenda a la excelencia interculturalidad, al acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y con gratuidad en 

el ámbito público hasta el tercer nivel”, es decir los ecuatorianos tenemos el derecho de tener 

una educación de calidad. 

 

En el Art. 93, se define el Principio de Calidad como “la búsqueda continua, auto-reflexiva 

del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad 

educativa superior con la participación de todos los estamentos de las instituciones de 

educación superior y el Sistema de Educación Superior, basada en el equilibrio de la 

docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por la 

pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la 

autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción de conocimiento, el 

diálogo de saberes, y valores ciudadanos”; se utiliza el término “cultura de calidad”, si en 

los procesos de evaluación anteriores lo importante eran las salidas del sistema, muchas 

veces maquilladas y compradas para pasar las evaluaciones, ya que no se consideraban los 

procesos habilitantes; ahora es necesario crear una cultura, esto requiere de un verdadero 

compromiso y esfuerzo de las instituciones, especialmente se sus autoridades, planta docente 

y personal administrativo, y comenzar a pensar como nación y la importancia de la ciencia 

y tecnología como elemento fundamental del desarrollo de las naciones. 

 

En el Art. 5, numeral b) establece los Derechos de las y los estudiantes, a “Acceder a una 

educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o 

profesional en igualdad de oportunidades”; calidad y pertinencia muchas veces manipulada 

por las universidades que persiguen únicamente réditos económicos sin tener 

responsabilidad del futuro y los jóvenes que salen al mercado laboral sin una preparación de 

calidad. 
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En el Art. 6.1, se presentan los deberes de las y los profesores e investigadores, y es: 

“Cumplir actividades de docencia, investigación y vinculación de acuerdo a las normas de 

calidad y normativas de los organismos que rigen el sistema y las de sus propias 

instituciones”; en el numeral d) dice “Mantener un proceso permanente de formación y 

capacitación para una constante actualización de la cátedra y consecución del principio de 

calidad”; para asegurar la calidad de la docencia es esencial que los docentes estén 

capacitados y bien formados es condición obligatoria, que debemos cumplir los docentes 

universitarios y comprender que en un mundo dinámico, globalizado es esencial estar a la 

vanguardia del conocimiento, para esto las IES deben destinar recursos económicos, 

infraestructura y de gestión, asignando lo que establece el la ley al menos el 6% del 

presupuesto de la cada institución. 

 

En el Art. 12, de los Principios del Sistema de educación “autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica y tecnológica global”, la 

calidad es un pilar fundamental. 

 

En el Art. 13, de las funciones del Sistema de Educación Superior en los numerales a) 

“Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su 

vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica 

y pertinencia” y o) “Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 

investigación” la calidad es el eje articulador de la docencia, la investigación y la vinculación 

con la sociedad que permitirán alcanzar niveles óptimos. 

 

El Art. 94, se refiere al Sistema Interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad, que “tiene 

por objeto garantizar el efectivo cumplimiento del principio de calidad consagrado en la 

Constitución y en la presente ley, intervendrán como principales actores de este Sistema el 

CES, el CACES y las IES”, es decir que de calidad será garantizada por el estado a través de 

sus instituciones, quienes propiciaran que la educación cumpla estos niveles y se mantengan 

mediante la aceptación y asimilación de la cultura de calidad. 
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La calidad del sistema se “sustentará principalmente en la autoevaluación permanente que 

las instituciones de educación superior realizan sobre el cumplimiento de sus propósitos”. 

La autoevaluación como eje principal del aseguramiento de la calidad y la formación de esa 

cultura de calidad es fundamental, y asume un papel protagónico en las IES. 

 

Para este propósito según el Art. 95, el CACES “establecerá modelos que incluirán criterios 

y estándares cuantitativos y cualitativos, que las instituciones de educación superior, 

carreras y programas deberán alcanzar para ser acreditadas; entendiendo que el fin último 

es la calidad y no la acreditación” 

 

Para el aseguramiento interno de la calidad según el Art. 96, se establece que “es un conjunto 

de acciones que llevan a cabo las instituciones de educación superior, con la finalidad de 

desarrollar y aplicar políticas efectivas para promover el desarrollo constante de la calidad 

de las carreras, programas académicos; en coordinación con otros actores del Sistema de 

Educación Superior” 

 

En caso que las IES, carreras o programas no cumplan con los requisitos para evaluación, el 

Art. 96.1, propone el desarrollo de un Plan de Mejoramiento con fines de Acreditación de la 

calidad “para implementación hasta tres años que contará con el acompañamiento” del 

CACES. 

 

Y “de persistir el incumplimiento de los criterios y estándares se dispondrá el cierre de la 

institución, carrera o programa según corresponda”. En el caso de las carreras “deberá 

cumplir con los requisitos establecidos en la evaluación del entorno y de los resultados del 

aprendizaje”. 

 

Como novedad conforme el Art. 97, “La cualificación académica de las instituciones de 

educación superior, carreras y programas será el resultado de la evaluación efectuada por 

el CACES sin fines de acreditación y en función de la naturaleza y particularidades de cada 

una de éstas” que estarán en relación con el “cumplimiento de su misión, visión, fines y 

objetivos, en el marco de los principios de calidad, pertinencia e integralidad”.  
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2.1.3 La Universidad Metropolitana en el contexto histórico de la evaluación externa 

 

La UMET se ha regido por las disposiciones de órganos control tales como el CES, 

CEAACES hoy reconocido como CACES, SENESCYT entre otros. Lo cual ha ocurrido 

sistemáticamente durante la trayectoria institucional, tal es así, que en la página web de la 

universidad (www.umet.edu.ec), se encuentra disponible la evolución de la institución 

respecto a la evaluación externa y la acreditación por períodos, detallada a continuación: 

 

Período 2009 – 2012 

 

o Cumplimiento del Mandato Constituyente 14. Evaluación del CONEA: categoría 

E (CONEA, 2009). 

o Disposición Transitoria Décima Tercera de la LOES. Equipo evaluador No.10 del 

CEAACES (30/01/12 – 09/02/12). Acta No.25, Resolución No. 003-022-25-2012 del 

CEAACES (11/04/12). Categoría transitoria D.  

Resultados: 

o Modelo de análisis de utilidades: 0,504/1 

o Modelo de lógica difusa: 0,563/1 

o Modelo de análisis de conglomerados: Grupo Dos 

o Resultado final: Parcialmente aceptable. 

o Evaluación implementación jurídica UMET. Resultado de alto desempeño. 

 

Período 2012 – 2014 

 

o Evaluación de extensiones (diciembre de 2012). Resolución No. 002-060 – 

CEAACES-2013. 

o Sede Quito en el grupo de extensiones “Condicionadas” 

o Sede Machala como “Fuertemente condicionada”; 

o Planes de mejora no aprobados. 

o Aprobación de los planes de mejora (Oficio No. CEAACES – CEE – 2013 – 

0001 – O). 
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Sede Quito 

o Documento del plan:   10/10 

o Plan de acción:   83,66/90 

o Calificación total:   93,66 

Sede Machala 

o Documento del plan:   9,17/10 

o Plan de acción:   87,06/90 

o Calificación total:   96,22 

 

Evaluación institucional (27 de noviembre de 2013). “Informe General sobre la 

Evaluación, Acreditación y Categorización de las Universidades y las Escuelas 

Politécnicas”. CEAACES. Universidad acreditada en el Sistema de Educación Superior 

del Ecuador por el período de cinco años. Resultado 40/100. Categoría dentro de las 

universidades que imparten pregrado y postgrado. 

 

o Organización   0,53 

o Academia   0,43 

o Investigación   0,090 

o Vinculación    – 

o Infraestructura  0,66 

o Estudiantes (Eficiencia Académica) 0,29 

 

Período 2014 – 2016 

 

o Evaluación de extensiones (7 de agosto de 2015). RESOLUCIÓN NO. 579-

CEAACES-SE-16-2015. 

o Extensión Quito. Grupo de las “aprobadas” con 83,09/100 

Academia      79,6/100 

Infraestructura          76,5/100 

Gestión y Política Institucional       100/100 

o Extensión Machala. Grupo de las “no aprobadas” con 62,95/100 
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Academia      62,6/100 

Infraestructura          78,7/100 

Gestión y Política Institucional       42,97/100 

 

o Plan emergente de reevaluación. Aprobado RESOLUCIÓN NO. 635-CEAACES-

SO-23-2015. 

o Proceso de evaluación institucional, acreditación y re categorización. Año 2015. 

 

La Universidad Metropolitana solicitó al CEAACES su inclusión en el proceso de 

evaluación institucional, acreditación y re categorización del año 2015. Ratificada la 

categoría C. RESOLUCIÓN No. 387-CEAACES-SO-11-2016 (9 de mayo de 2016).  

 

Resultado: 43,80. 

o Organización    0,65 

o Academia           0,40 

o Investigación   0,092 

o Vinculación       0 

o Infraestructura                0,75 

o Estudiantes (Eficiencia Académica)      0,59 

 

Período 2017 – 2018 

 

o Reevaluación extensión Machala (22 de marzo de 2017). RESOLUCIÓN No. 027-

CEAACES-SO-06-2017. Resultado: inclusión en el grupo de las “Aprobadas”, 

con 86,78/100 

Academia                                                  95,25/100 

Infraestructura                                          77,57/100 

Gestión y Política Institucional                81,93/100 

 

o Evaluación de la carrera de Derecho. 

Derecho / Quito. Carrera “acreditada”. 
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Ambiente de aprendizaje: 74,2 

Resultado de aprendizaje: 63,18 % aprobados 

Derecho / Guayaquil. Carrera “en proceso de acreditación” 

Ambiente de aprendizaje: 60,5 

Resultado de aprendizaje: 50 % aprobados 

Derecho / Machala. Carrera “en proceso de plan de mejoramiento” 

 

III. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL 

3.1.1 Caracterización institucional 

 

Base constitutiva 

 

La Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET) fue creada por Ley de la República Nº 

2000-14 expedida por el Honorable Congreso Nacional el 13 de abril de 2000 y publicada 

en el Registro Oficial número 68 del 2 de Mayo de 2000. Es una entidad de derecho privado, 

con personería jurídica, sin fines de lucro y con autonomía académica, administrativa y 

financiera. Sus actividades se regularán de conformidad con las disposiciones de la 

Constitución de la República, de la Ley, de este Estatuto y demás la reglamentación que se 

dicte en el marco jurídico sobre la materia.  

 

La UMET es una institución de educación superior particular autofinanciada que está 

facultada, en uso de la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica que le 

confieren la Constitución de la República y la Ley, para organizar su funcionamiento y 

administración de la forma que mejor se sirva para cumplir su visión y misión institucional 

y la calidad de la educación de conformidad con la Ley. 

 

Mediante resolución número RCP-44-No.591-2015 del 2 de diciembre de 2015, el Consejo 

de Educación Superior, dispuso a las autoridades de las instituciones de educación superior, 

el registro de los promotores o patrocinadores actuales de dichos centros de estudios; 
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peticiones que serán analizadas y autorizadas por la Comisión Permanente de Universidades 

y Escuelas Politécnicas del CES.  

 

En cumplimiento de la referida resolución, se preparó y presentó antes el CES un informe 

denominado “INFORME JURÍDICO PARA EL REGISTRO DE PATROCINADORES DE 

LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA”, que contiene la cronología de fundación de la 

Universidad Metropolitana, a través de la diferenciación de varias etapas; la primera etapa 

pre constitutiva en la que se van conjugando todos los elementos previos que fueron 

necesarios para servir de sustento a la Ley de Creación de la Universidad Metropolitana (Ley 

No. 2000-14, publicada en el Registro Oficial No. 68, de 2 de mayo del año 2000) y la 

segunda etapa de institucionalización, que arranca con la aprobación de la Ley de Creación, 

el proceso de institucionalización propiamente dicho y las etapas posteriores que han 

permitido consolidar todos los procesos de evaluación institucional impulsados por los entes 

oficiales de control y que la Universidad Metropolitana ha superado con éxito. 

 

La Universidad Metropolitana tiene su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil con 

dos campus, adicional dos sedes, una en la ciudad de Machala que dispone de dos campus y 

otra sede en la ciudad de Quito, que dispone de tres campus.  

 

Dentro del Estatuto de la Universidad Metropolitana, se evidencia la orientación estratégica 

que rige en su capítulo II, presentando la misión y la visión de la institución siendo: 

 

Misión 

La Universidad Metropolitana forma profesionales competitivos, líderes, portadores de 

sólidas convicciones y valores éticos y morales, capaces de emprender acciones en función 

de la planificación nacional del desarrollo y servir a la sociedad ecuatoriana, a través de la 

implementación eficaz de los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación siguiendo 

principios de sustentabilidad. 

 

Visión 

La Universidad Metropolitana del Ecuador debe transformarse progresivamente en una 

institución de excelencia en sus procesos sustantivos de formación de profesionales, 
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educación continua, postgrado, investigación, innovación, virtualización y proyección 

social, enfocada en la pertinencia, en las políticas nacionales, el desarrollo socioeconómico, 

la inclusión y la consecución del buen vivir. 

 

Así mismo en su capítulo III, detalla los principios, fines y objetivos que persigue la 

Universidad Metropolitana, detallándolos de la siguiente manera: 

 

Fines y Objetivos 

 

La Universidad Metropolitana tiene como fines articulados a su modelo educativo y 

pedagógico, los siguientes:  

a) Desarrollo del pensamiento universal.- Aportar al desarrollo del pensamiento 

universal, al despliegue de la producción científica y a la promoción de las 

transferencias e innovaciones tecnológicas. Se garantiza el principio de 

autodeterminación que consiste en la generación por parte de la Universidad de 

condiciones de independencia para la enseñanza, generación y divulgación de 

conocimientos en el marco del diálogo de saberes, la universalidad del pensamiento, 

y los avances científico-tecnológicos locales y globales;  

b) Espíritu reflexivo.- Fortalecer en los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico;  

c) Cultura nacional.- Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional propiciando el diálogo entre culturas 

nacionales y de éstas con la cultura universal;  

d) Valores.- Propiciar la difusión y el fortalecimiento de los valores de la sociedad 

ecuatoriana. 

e) Profesionales con responsabilidad social.- Formar profesionales con responsabilidad 

social, conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  
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f) Articular sus actividades con el Plan Nacional de Desarrollo. - Aportar con el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la Constitución 

de la República y articular sus actividades al Plan Nacional para el Buen Vivir;  

g) Coadyuvar al desarrollo sustentable nacional. - Fomentar y ejecutar programas de 

investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional; 

h) Espacios para el fortalecimiento del Estado constitucional de derechos y justicia.- 

Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico;  

i) Vinculación con la sociedad. - Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera 

permanente, a través del trabajo comunitario o vinculación; 

j) Orientar en la solución de los problemas nacionales. - Opinar y orientar con rigor 

científico, técnico y sentido humanístico sobre los grandes problemas nacionales en 

las áreas de su competencia;  

k) Sociedad justa y solidaria. - Brindar una formación profesional, técnica y científica 

a sus estudiantes y profesores e investigadores para lograr una sociedad más justa, 

equitativa y solidaria;  

l) Énfasis en los grupos de atención prioritaria.- Proporcionar una educación superior 

de carácter humanista, intercultural, científica e incluyente, con énfasis en la 

formación profesional de los grupos de atención prioritaria; 

m) Consolidar integralmente la noción de universidad inclusiva. La Universidad 

Metropolitana se orienta a constituirse integral y transversalmente como una 

universidad inclusiva en todo lo que el concepto significa para la gestión de todos los 

procesos de gestión académica y administrativa;  

n) Promover el fortalecimiento de la Red Metropolitana de Educación Superior para la 

formación de grado y/o posgrado, la investigación, la vinculación con la sociedad, la 

ejecución de carreras y programas, la investigación, la educación continua, la 

innovación tecnológica y el diseño e implementación de programas de desarrollo; y, 
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o) La independencia para que los profesores e investigadores ejerzan sus tareas con 

plena libertad de cátedra e investigación, las que les son garantizadas por la 

Universidad. A tal efecto se estará a las definiciones de libertad de cátedra y de 

investigación de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

Objetivos estratégicos institucionales 

 

Los objetivos estratégicos de la Universidad Metropolitana son los siguientes:  

1.- Realizar docencia de grado y postgrado con la más alta calidad y pertinencia, en entornos 

de aprendizaje adecuados, en todos los escenarios, carreras y programas, para garantizar la 

más alta calidad del profesional;    

2.- Desarrollar la investigación a partir de líneas pertinentes, programas y proyectos que 

contribuyan al desarrollo nacional y zonal en el ámbito de la planificación nacional del 

desarrollo;  

3.- Consolidar programas y proyectos de vinculación con la sociedad que impacten 

favorablemente en el desarrollo nacional, zonal y local en el ámbito de los lineamientos de 

la planificación nacional del desarrollo, y;  

4.- Incrementar la calidad, eficiencia y transparencia de la gestión institucional, con mayor 

integración de los procesos y de acuerdo a las potencialidades internas y externas existentes.  

 

Estructura organizativa 

 

La estructura organizativa que rige en la Universidad Metropolitana se encuentra plasmada 

en el Estatuto, certificada mediante Resolución Nº. 027-UMET-CAS-SO-06-2018-

CODIFICADA ENMENDADA Y CODIFICADA, y resoluciones número, RESOLUCIÓN 

Nº. 020-UMET-CAS-SO-02-2019 DE 19 DE FEBRERO DE 2019 Y Nº 035-UMET- CAS-

SE-02-2019 DE 13 DE JUNIO DE 2019 (Anexo 1. Organigrama general institucional). 

 

La Universidad se organiza en cuatro facultades, con sede matriz en la ciudad de Guayaquil 

y sedes y extensiones en las ciudades de Quito y Machala. Siendo actualmente sus núcleos 

de asentamiento: 
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FACULTADES 

  

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación (FCSHE) 

Campus central: Av. Francisco Boloña, Primer Callejón. No. 519. Telfs. +593 04-6038282 

/ 04-6026609 

  

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE) 

Campus central: La Garzota, Primera Etapa, Mz 23, Solares 7 y 8, Av. Miguel H. Jijón y 

Av. Guillermo Pareja Rolando. Telfs. +593 04-6026608 / 04-6026609 

  

Facultad de Ingenierías (FING) 

Campus central: Avenida La Coruña N26-95 y San Ignacio. Telf. +593 (02) 2221572 

  

Facultad de Salud y Cultura Física (FSCF) 

Campus central: Avenida La Coruña N26-95 y San Ignacio. Telf. +593 (02) 2221572 

  

SEDES 

 

SEDE MATRIZ 

 

Rectorado / Guayaquil 

Av. Francisco Boloña y Primer callejón No. 519 

(04) 6038282 - (04) 6026609 

Admisiones / Guayaquil 
C.C PlazaQuil Locales 19, 20 y 21. 

Telfs. +593 (04) 6038282 - (04) 6026609 

 

 

SEDE QUITO 

Campus Coruña 

Avenida La Coruña N26-95 y San Ignacio. Telf. +593 (02) 2521479 

Campus 6 de diciembre 

Av. 6 de diciembre y Gral. Robles (esquina). Telf. +593 (02) 2553389 

Campus El Valle 

Av. Ilaló y Río Pastaza, esquina. Telf. (02) 2221572 ext. 1018 

 

SEDE MACHALA 

 

Campus Junín 

Calle Bolívar 609 entre Junín y Tarqui. Telfs. +593 07 2923635 / +593 07 2932864 

Campus Pajonal 
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Vía al Pajonal. Telfs. +593 07 2931123 

 

Oferta académica aprobada 

 

La oferta académica aprobada de carreras de grado por cada Facultad y sede se presenta en 

la tabla 1. 

Tabla 1. Oferta académica 

MATRIZ GUAYAQUIL 

FACULTAD CARRERA 

LUGAR DE 

FUNCIONAMIENTO 

ASIGNADO 

 

Facultad de Ciencias Sociales 

Humanidades y Educación (FCSHE) 

Comunicación 

Derecho 

Diseño Gráfico 

Educación Básica 

Publicidad 

 

Campus Kennedy 

 

Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales (FCEE) 

Administración de 

Empresas 

Contabilidad y 

Auditoría 

Economía 

Turismo 

Mercadotecnia. 

 

 

Campus Garzota 

Facultad de Ingenierías (FING) Logística y 

Transporte 

Matemática Aplicada 

Sistema de 

Información 

Campus Garzota 

Campus Kennedy 

Facultad de Salud y Cultura Física 

FSCF 

Enfermería 

Entrenamiento 

deportivo 

Optometría 

 

Campus Garzota 

SEDE QUITO 

 

Facultad de Ciencias Sociales 

Humanidades y Educación 

(FCSHE) 

Comunicación 

Derecho 

Diseño Gráfico 

Educación Inicial 

Publicidad 

Campus 6 de Diciembre 

Campus Valle de los Chillos 

 

Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales (FCEE) 

Administración de 

Empresas 

Contabilidad y 

Auditoría 

Economía 

Turismo 

Mercadotecnia. 

 

 

Campus Coruña 

Campus Valle de los Chillos 

Facultad de Ingenierías (FING) Matemática Aplicada Campus Coruña 



 

23 
 

Sistema de 

Información 

Facultad de Salud y Cultura Física 

(FSCF) 

Enfermería 

Entrenamiento 

Deportivo 

Optometría 

 

Campus Coruña 

SEDE MACHALA 

Facultad de Ciencias Sociales 

Humanidades y Educación 

(FCSHE) 

Comunicación 

Derecho 

Publicidad 

Campus Junín 

Campus Pajonal 

 

Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales (FCEE) 

Administración de 

Empresas 

Contabilidad y 

Auditoría 

Economía 

Turismo 

Mercadotecnia. 

Campus Junín 

Campus Pajonal 

Facultad de Ingenierías (FING) Logística y 

Transporte 

Campus Junín 

 

 

Población estudiantil 

 

Al cierre del año 2018: 3082 estudiantes 

Al cierre del primer semestre del año 2019: 3509 estudiantes 

 

Profesores 

 

Al cierre del año 2018: 246 profesores. 

Al cierre del primer semestre del año 2019: 256 profesores. 

 

Estatus de funcionamiento 

 

Universidad acreditada en el sistema de Educación Superior con sus sedes y extensiones en 

la categoría de aprobadas.  

 

3.1.2 Síntesis de la situación actual institucional 

 

La Universidad Metropolitana del Ecuador inicia un nuevo período de desarrollo 

institucional que estará consolidado en su planeamiento estratégico desde el año 2020, 

posterior al seguimiento del PEDI 2016 – 2020 y los resultados de la evaluación externa del 
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CACES al cierre del año 2019, pero, que está en proceso a partir de las reformas a la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES – 2028), que derivó también en reformas a su 

normativa conexa. La validación de su nuevo Estatuto Institucional condicionó una nueva 

etapa de desarrollo institucional con una nueva estructura orgánica – funcional y las 

actualizaciones y mejoras a la normativa institucional subsecuente. 

 

Los resultados de la evaluación externa para recategorización del año 2015, el plan de 

mejoras de la institución (PMI 2016 – 2018) y la actualización del PEDI 2016 – 2020, así 

como otros procesos de evaluación de extensiones y carreras, rindieron frutos en la mejora 

institucional.  

 

Al cierre del año 2018 y del primer semestre del año 2019, la UMET muestra avances y 

mejoras sostenidas que pueden apreciarse en los informes de los procesos de seguimiento al 

PEDI y POA, por los cuales se rinde cuentas a la comunidad universitaria y la sociedad. Se 

ha realizado inversión en nueva infraestructura para la mejora de las instalaciones y dar 

respuesta a las necesidades de la oferta académica, la investigación y la vinculación con la 

sociedad. Además de obtienen mejores resultados en sus funciones sustantivas de docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad. 

El seguimiento al PEDI 2016 – 2020, arribó en su informe final a un grupo de conclusiones 

entre las que se pueden apreciar la mejora sustantiva de la organización utilizando como 

línea base los resultados de la evaluación interna y la evaluación externa del CEAACES 

(CACES) con cierre de 2015. La UMET actualizó, adecuó e implementó la normativa de sus 

funciones sustantivas y procesos de apoyo, coherente con la Ley Orgánica de Educación 

Superior, la normativa conexa y su nuevo Estatuto Institucional y los aspectos derivados en 

el Reglamento General.  La estructura orgánica y funcional adoptada fortaleció los procesos 

gobernantes, los agregadores de valor o sustantivos, los procesos especiales y los habilitantes 

de asesoría y de apoyo. 

 

La institución muestra una cobertura creciente de su oferta académica que se inclina a las 

demandas mayores de perfiles de grado del Ecuador, lo cual permite apreciar crecientes 

incrementos de matrículas en las carreras de derecho y de la salud. Lo cual significa un gran 

reto para la gestión del claustro académico con la preparación suficiente y la infraestructura 
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especializada, lo que ha motivado la inversión y el uso de excedentes en esos rubros de 

desarrollo y satisfacción de necesidades educativas. 

 

La planificación en sentido general se constituyó en una fortaleza institucional. La dimensión 

de ejecución de los procesos sustantivos también mostró avances significativos, sin embargo 

en los resultados se aprecian algunas insuficiencias a solventar en la docencia, la 

investigación y la vinculación con la sociedad que permitan escalar metas y posiciones 

superiores. 

 

La Universidad se enfoca en nuevo pensamiento proyectivo universitario, enfocados en lo 

que ya la UMET había definido desde el año 2014 en su “Modelo Educativo y Pedagógico”, 

coherente con lo ahora presentado en el modelo de calidad del Consejo de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior (CACES) del año 2019, en sus “funciones 

sustantivas” y las “condiciones institucionales”. Modelo que considera estándares 

proyectivos en los que UMET avanzó en los años 2016 – 2019, entre ellos: la articulación y 

sinergias entre funciones sustantivas y entre disciplinas (nuevas normativas orientadas a la 

inter, multi y transdisciplinariedad); el uso social del conocimiento (la noción de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Sociedad); la innovación en el entorno externo e interno 

(Comisiones permanentes del Comité Científico Universitario); internacionalización 

(política de internacionalización); el bienestar universitario; la inclusión y la equidad (noción 

de universidad inclusiva e igualdad de los actores); y, el abordaje de la interculturalidad, el 

diálogo de saberes y la sostenibilidad ambiental. Si bien el avance de estos elementos 

proyectivos requiere de implementación, la UMET planifica y ejecuta sus procesos hacia 

esas perspectivas. 

 

Tal situación puede comprobarse en el cumplimiento de las metas institucionales 

relacionadas con su misión y visión y con sus objetivos estratégicos y tácticos. Si bien existen 

insuficiencias en determinados aspectos del desempeño institucional, en sentido general la 

institución se encuentra en una situación favorable para su acreditación en el año 2019. 
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3.2 El nuevo modelo de evaluación institucional (CACES-2019) 

 

Según se expresa en el documento del Modelo de Evaluación Externa de Universidades y 

Escuelas Politécnicas del año 2019 (CACES – 2019), “el proceso participativo de 

construcción colectiva del modelo de evaluación de 2019, permitió establecer definiciones 

consensuadas de 105 ejes de la evaluación: las tres funciones sustantivas y las condiciones 

institucionales. En estas se plasma la visión de lo que es cada uno de estos ejes, qué 

características reúnen, cómo se articulan entre ellos, para derivar de estas definiciones los 

aspectos más concretos de la evaluación”. 

 

En el documento se señala además que “el CACES tiene como uno de sus propósitos, ofrecer 

a la sociedad una garantía externa de calidad de las IES, a través de los procesos de 

acreditación. En este marco, el modelo de evaluación está basado en el cumplimiento de 

condiciones básicas, condiciones sine qua non para que las IES puedan llamarse como 

tales”.  

 

En el modelo, el cumplimiento de los estándares y de los elementos fundamentales de cada 

estándar, varía sobre la base de una escala de cinco niveles de cumplimiento: 

 "Cumplimiento satisfactorio"; 

 “Aproximación al cumplimiento"; 

 "Cumplimiento parcial"; 

 "Cumplimiento insuficiente"; e, 

 "Incumplimiento".  

 

Tanto la escala de valoración de los estándares, como la de los elementos fundamentales 

tienen los mismos niveles y las mismas denominaciones. No obstante, la descripción de estas 

es específica para los elementos fundamentales y para los estándares. 

 

Los ejes, componentes, dimensiones y denominaciones de los estándares con fines de 

acreditación en el proceso del año 2019 se muestran en la tabla 2. 
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Tabla 2. Evaluación estándares para acreditación 

Ejes Componente Dimensiones Nombre Estándar 

DOCENCIA 

Profesorado 

Planificación 
Estándar 1: Planificación de los procesos del 

profesorado  

Ejecución Estándar 2: Ejecución de procesos del profesorado  

Resultados 

Estándar 3A: Titularidad del profesorado (IES grado 

y grado-posgrado) 

Estándar 3B: Titularidad del profesorado (IES 

posgrado)  

Estándar 4A: Formación del profesorado (IES grado 

y grado-posgrado) 

Estándar 4B: Tasa de formación del profesorado 

(IES posgrado) 

Estudiantado 

Planificación 
Estándar 5: Planificación de los procesos del 

estudiantado  

Ejecución 
Estándar 6: Ejecución de los procesos del 

estudiantado  

Resultados 
Estándar 7: Titulación del estudiantado  

INVESTIGACIÓN 

Planificación 
Estándar 8: Planificación de los procesos de 

investigación  

Ejecución 
Estándar 9: Ejecución de los procesos de 

investigación 

Resultados 

Estándar 10: Producción académica y científica  

Estándar 11: Publicación de artículos en revistas 

indizadas 

VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

Planificación 
Estándar 12: Planificación de los procesos de 

vinculación con la sociedad  

Ejecución 
Estándar 13: Ejecución de los procesos de 

vinculación con la sociedad  

Resultados 
Estándar 14: Resultados de los procesos de 

vinculación con la sociedad  

CONDICIONES 

INSTITUCIONALES 

Estándar 15: Planificación estratégica y operativa  

Estándar 16: Infraestructura y equipamiento 

informático 

Estándar 17: Bibliotecas  

Estándar 18: Gestión interna de la calidad 

Estándar 19: Bienestar estudiantil  

Estándar 20: Igualdad de oportunidades  

 

Según se dispuso en el proceso, “en el año 2019 se realizará simultáneamente al proceso de 

acreditación, una evaluación de estándares proyectivos que no contarán para la 
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acreditación. Estos estándares, como su nombre, lo sugiere, son propósitos de futuro. Desde 

un punto de vista práctico, los estándares proyectivos generarán la línea de base del sistema 

de educación superior sobre los aspectos que podrían entrar en la próxima evaluación 

institucional”. 

 

Estos estándares son: 

Nombre Estándar 

 ESTÁNDAR PROYECTIVO A: Articulación y sinergias entre funciones sustantivas 

y entre disciplinas 

 ESTÁNDAR PROYECTIVO B: Uso social del conocimiento 

 ESTÁNDAR PROYECTIVO C: Innovación 

 ESTÁNDAR PROYECTIVO D: Internacionalización 

 ESTÁNDAR PROYECTIVO E: Bienestar universitario 

 ESTÁNDAR PROYECTIVO F: Inclusión y equidad 

 ESTÁNDAR PROYECTIVO G: Interculturalidad, diálogo de saberes y 

sostenibilidad ambiental 

 

La tabla No.3 resume las condiciones que deben darse de evaluación de los estándares para 

acreditación 

 

 

 

 

CASO CONDICIÓN RESULTADO 

C
A

S
O

 A
 

Mínimo 10 de 20 estándares 

con: 

“Cumplimiento Satisfactorio” o 

“Aproximación al Cumplimiento” 

Acreditación 

 

Y los 10 estándares restantes 

serán: 

Ninguno con Incumplimiento de los 10 

estándares: Máximo 8 estándares con 

“Cumplimiento Parcial” y Máximo 2 

estándares con “Cumplimiento 

Insuficiente” 

C
A

S
O

 B
 Si se tiene estándares con “Cumplimiento Insuficiente” o 

“Incumplimiento”, acreditará siempre y cuando cuente con: 

Mínimo 5 estándares con “Cumplimiento Satisfactorio” por cada 

estándar con cumplimiento Insuficiente o Incumplimiento 

Plan de 

Aseguramiento 

de la Calidad 
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IV. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

4.1 Preparación de la autoevaluación 

Conocidos los antecedentes y resoluciones sobre la ejecución de la evaluación externa 

institucional, su modelo para el año 2019, con fines de acreditación, la Comisión General de 

Evaluación Interna vigente en su composición, definió las actividades de preparación para 

la autoevaluación institucional, resultando las siguientes: 

1) Definición del propósito, el objeto y los estándares de autoevaluación 

2) Solicitud al Departamento de Aseguramiento de la Calidad, adscrito a la Dirección 

Ejecutiva del Consejo de Regentes, de la realización de un diagnóstico preliminar.  

3) Solicitud de la propuesta de actualización del Reglamento de Evaluación 

Multipropósito de la UMET. 

Resultados: 

1) Propósito, el objeto y los estándares de autoevaluación 

Propósito: Realizar la evaluación interna del desempeño de la institución en el marco de la 

evaluación externa para acreditación que se ejecuta en el año 2019 en el Sistema de 

Educación Superior, según los estándares del modelo de evaluación institucional; como un 

proceso de búsqueda continua, auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y 

construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior con la participación de 

todos los estamentos universitarios, según refiere la LOES en su art. 93, en su principio de 

calidad de la educación superior. 

Objeto: Desempeño de la institución 

Estándares: Se definen los estándares para acreditación y los estándares proyectivos sin 

fines de acreditación del modelo del año 2019 (CACES-2019). Y se incorporan elementos 

de la mejora institucional según las metas e indicadores de su planeamiento estratégico PEDI 

2016-2020 a cada uno de los estándares. 

2) Diagnóstico preliminar 

Según lo dispuesto en la normativa interna, art. 22 
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Se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

 Se revisaron los antecedentes de la autoevaluación institucional del año 2015 y 2016, 

que condujeron a la actualización del planeamiento estratégico institucional y el 

planeamiento operativo de los años 2016, 2017, 2018, 2019. Así como los procesos de 

evaluación externa de la sede Machala y la carrera de Derecho. Comprobándose la 

disponibilidad de toda la información de planificación y ejecución de la gestión. 

 Se revisó la articulación del PEDI 2016 – 2020 en cuanto al objeto de autoevaluación y 

su articulación con los propósitos institucionales (visión, misión, objetivos estratégicos, 

objetivos tácticos, estrategias, acciones, actividades). Comprobándose la articulación 

adecuada.  

 Se procedió a comprobar la carga de información realizada a solicitud del sistema SIIES 

de los períodos 2015 – 2018. Sobre ello se determinaron algunas acciones para 

compatibilizar la información, de cumplimiento por la Dirección General y la Secretaría 

General Técnica. 

 Se revisaron los informes parciales de cumplimiento, la disponibilidad y actualización 

de la información documental general y específica para satisfacer las matrices de 

evidencias del modelo de evaluación, estándares e indicadores, determinándose 

dispersión de varias fuentes de información, posibilidades de cumplir informes para 

estándares de acreditación y proyectivos y se generaron insumos para un plan de acción 

encaminado a este propósito.  

 Se revisó el calendario académico institucional anual para compatibilizar el plan de 

autoevaluación con las fechas posibles.  

 Se revisó el seguimiento institucional al PEDI y POA. Determinándose la necesidad de 

un corte evaluativo del PEDI 2016 – 2020, como acción de seguimiento que sirviera de 

insumo a la autoevaluación institucional, en el cual, conjuntamente con la auto 

valoración de las metas anuales progresivas, se realizara la medición de los estándares 

del modelo, de manera simultánea y sincronizada con el proceso de autoevaluación;  

 Se revisó el proceso de actualización de la normativa académica relacionada con los 

estándares de evaluación y se recomendó la culminación de los procesos de actualización 

post nuevo estatuto de manera inmediata; y, 

 Se evaluó la factibilidad del ambiente para autoevaluación determinándose en positivo y 

para consideración de las metodologías a seguir. 
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 Se realizó una evaluación previa del estado de los estándares del modelo (Diagnóstico 

del DAC, Oficio No.075-DAC–UMET–2019), según la data disponible y el 

cumplimiento de los elementos fundamentales. Determinándose debilidades en 

disponibilidad en varias fuentes de información y estado de la gestión de algunos 

procesos; cuestiones solubles y susceptibles de mejora y rectificación como parte del 

proceso de evaluación interna. Un grupo de expertos organizados por la Dirección 

ejecutiva del Consejo de Regentes, realizó simultáneamente una evaluación previa de 

los estándares del modelo, que mostró la mayoría de aspectos coincidentes con la del 

DAC. Ambos informes internos sirvieron como insumos para un plan de acción 

inmediato. 

Las fuentes de información previa identificadas como resultado del diagnóstico fueron los 

documentos de procesos seguidos, tales como: 

 Procesos de autoevaluación sistemática de las carreras conducidos por el DAC; 

 Auditorías y control interno a procesos a la gestión de investigación, vinculación con 

la sociedad, gestión del talento humano, uso de las TICs y secretaría; 

 Proceso de evaluación del POA 2018 y construcción del POA 2019, conducido por 

el Vicerrectorado Académico (VRA) y el Vicerrectorado Administrativo Financiero 

(VRAF) que incluyó el diagnóstico estratégico al nivel de las carreras y la proyección 

del año 2019, así como la construcción de los presupuestos por las distintas áreas 

funcionales; 

 Sesiones de trabajo metodológico de las carreras y las facultades; 

 Medición de indicadores a partir de los sistemas informáticos;  

 Informes de gestión de los vicerrectorados; 

 Informes de gestión de las áreas administrativas; 

 Medición de la orientación al mercado de la institución, proceso que permitió aplicar 

herramientas avanzadas para la propuesta estratégica de publicidad y mercadeo de la 

Universidad; 
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 Elaboración del nuevo estatuto institucional posterior a la reforma de la Ley Orgánica 

de Educación Superior, lo que sugirió un redimensionamiento institucional que tomó 

como punto de partida un reenfoque estratégico a corto y mediano plazos; y, 

 Elaboración de la normativa subsecuente del estatuto atendiendo a los cambios de la 

Ley Orgánica, reglamento del CAS, Reglamento del Consejo de Regentes, 

reglamento al estatuto Institucional, que también incluyó sesiones de trabajo de las 

primeras autoridades y los órganos habilitantes de asesoría.  

 
 

3) Actualización del Reglamento de Evaluación Multipropósito de la UMET 

Se determinaron los aspectos clave de motivaciones posteriores a la reforma de la LOES y el 

estatuto Institucional de la UMET (2018), así como varios aspectos del articulado para lograr la 

coherencia del proceso a escala universitaria considerando sus sedes y extensiones y la 

organización por funciones sustantivas y las condiciones institucionales, lo cual tiene en la 

UMET una coincidencia con los procesos de planificación y seguimiento por objetivos 

estratégicos institucionales. 

4.2 Desarrollo de la autoevaluación 

 

4.2.1 Planificación del proceso de autoevaluación 

 

Resultados: 

 

1) Se define el alcance institucional y el período del proceso para el período: 

 

Fecha de inicio: 15 de julio de 2019 

Fecha de finalización: 16 de octubre de 2019 

 

2) Modelo referente: Modelo de evaluación externa de Universidades y Escuelas 

Politécnicas (CACES-2019), que se aplica a los períodos académicos del año 2018 

y en algunos de ellos a la vigencia y al año 2017. 

 
3) Conformación de los Comités de Evaluación Interna. 
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Comités de evaluación externa por procesos (ejes del modelo), comisionados y 

actuando en todos los escenarios universitarios. 

4) Coordinación de los soportes de información documental.  

El Comité General de Evaluación Interna coordinó repositorios de información específica 

según el propósito y el objeto de autoevaluación teniendo en cuenta los formularios de 

información del sistema SIIES.  

5) Elaboración y validación de los instrumentos de recopilación de información. 

Se definieron como técnicas de recopilación de información de acuerdo a la naturaleza del 

estándar definido, las siguientes: encuestas, entrevistas, talleres con grupos focales y la 

observación. 

6) Elaboración de la Agenda de Trabajo.  

 

Se definieron las actividades a desarrollar y su cronograma para una primera etapa, el mismo 

que fue ajustado a una ampliación de plazos y procesos. Entre ellos la capacitación, las 

jornadas de reflexión, procesamiento de información, retroalimentación, análisis, síntesis, 

socialización y definición de acciones venideras. 

 

El Cronograma ajustado se definió, según se presenta en la tabla 4. 

Tabla 4. Cronograma ejecutivo 

Actividades 
Tiempo 

estimado 

Fechas 

estimadas 
Responsable Lugar 

Propuestas al Reglamento de 

Autoevaluación Multipropósito 

1 semana 
Del 15 al 19 

de julio 2019 
Jefe del DAC Sede Quito 

Conformación de los Comités de 

Evaluación Interna  

(Entrega de designaciones) 

FASE: Preparación 

Ejecución del diagnóstico en 

función de la documentación 

existente 

1 semana 
Del 15 al 19 

de julio 2019 
Jefe del DAC Sede Quito 

FASE: Desarrollo - Planificación 

Elaboración de la Agenda de 

Trabajo 

Elaboración de los Borradores de 

Encuestas y Guías de Entrevistas 

3 días 
Del 22 al 24 

de julio 2019 
Jefe del DAC Sede Quito 
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Actividades 
Tiempo 

estimado 

Fechas 

estimadas 
Responsable Lugar 

Coordinación del Plan de 

Comunicación  
2 días 

25 y 26 de 

julio 2019 

Jefe del Departamento 

de Comunicación 

 

Sede Quito 

Carga de Encuestas a la 

herramienta informática 
2 días 

25 y 26 de 

julio 2019 

Jefe del Departamento 

de Tecnologías 
Sede Quito 

Conformación y capacitación de 

los Grupos de Trabajo 
3 días 

Del 29 al 31 

de julio 2019 
Jefe del DAC 

Salas de tele-

conferencias  

 

Elaboración, Revisión y 

Validación de los Instrumentos de 

Recopilación de Información 

(Encuestas y Guía de Entrevistas) 

3 días 
Del 29 al 31 

de julio 2019 

Comités de 

Evaluación Interna 

 

Sede Matriz 

Guayaquil 

Carga de las encuestas a la 

herramienta informática y Pruebas 
1 día 

01 de agosto 

2019 

Jefe de Departamento 

de Tecnologías 

Sede Matriz 

Guayaquil 

FASE: Desarrollo – Ejecución 

Capacitación a los actores claves 

1 día 
01 de agosto 

2019 

Jefe del DAC 
Salas de tele-

conferencias 

Socialización del proceso a la 

comunidad universitaria (Plan de 

Comunicación) 

Jefe del Departamento 

de Comunicación 
Media, web 

institucional 

Apertura 

5 días 

Del 02 al 08 

de agosto 

2019 

Comité General de 

Evaluación Interna 

Sede Matriz 

Guayaquil 

Aplicación de instrumentos de 

recopilación de la información 

Comités de 

Evaluación Interna 

Sede Matriz 

Guayaquil 

Sede Quito 

Sede 

Machala 

Jornadas de reflexión 10 días 
Del 02 al 12 

de agosto 

Comités de 

Evaluación Interna 

Todos los 

escenarios 

FASE: Informe Final 

Análisis de los resultados de los 

Comités de Evaluación Interna 
3 días 

Del 12 al 14 

de agosto 

2019 

Comités de 

Evaluación Interna 
Sede Quito 
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Actividades 
Tiempo 

estimado 

Fechas 

estimadas 
Responsable Lugar 

Elaboración de informes 

preliminares 
1 semana 

Del 14 al 21 

de agosto 

2019 

Comités de 

Evaluación Interna 

Sede Matriz 

Guayaquil 

Elaboración del primer borrador 

del Informe Final y Plan de 

Mejoras 

1 semana 
Del 22 al 26 

de agosto 

2019 

Jefe del DAC Sede Quito 

Análisis del primer borrador y 

comprobación de resultados 
2 semanas 

Del 27 de 

agosto al 10 

de septiembre 

Comité General de 

Evaluación Interna 

Sede matriz 

Guayaquil 

Elaboración del informe final 1 semana Del 11 al 18 

de septiembre 

Comité General de 

Evaluación Interna 

Sede matriz 

Guayaquil 

FASE: Planes de Mejoras 

Elaboración Plan de Mejoras 1 semana 

19 de 

septiembre al 

26 de 

septiembre 

Comité General de 

Evaluación Interna 

Sede matriz 

Guayaquil 

FASE: Socialización y Publicación 

Presentación y Aprobación del 

Informe de Autoevaluación y Plan 

de Mejoras al CAS 

1 día 3 de octubre 
Comité General de 

Evaluación Interna 

Sede Matriz 

Guayaquil 

Socialización de los resultados del 

proceso de Autoevaluación 

Institucional a la comunidad 

universitaria 

5 días 
Del 14 al 18 

de octubre 

Comisión General de 

Evaluación Interna 

Todos los 

escenarios 

universitarios 

Publicación en la web institucional 

del Informe Final y Plan de 

Mejoras 

1 día 15 de octubre 
Jefe del Departamento 

de Comunicación 

Web 

institucional, 

Media 

Remisión al CACES 1 día 16 de octubre 
Secretario General 

Técnico 

Sede matriz 

Guayaquil 

 

4.2.2 Ejecución del proceso 

 

Durante la Fase de Desarrollo – Planificación, se realizó la capacitación a los miembros 

del Comité de Evaluación Interna el 30 de julio del presente año en la sede matriz Guayaquil 

a los integrantes (docentes, estudiantes y representante administrativo) de Guayaquil y 

Machala y a los integrantes de la Sede Quito en el Campus Coruña. Cumplida esta fase cada 

Subcomité de Evaluación Interna por ciudad, elaboró una agenda de trabajo y remitió un 
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banco de preguntas tomando en cuenta el Modelo de Evaluación Externa de Universidades 

y Escuelas Politécnicas 2019, para elaborar 3 tipos de encuestas que estarían direccionadas 

a la comunidad universitaria UMET (estudiantes, docentes y personal administrativo); 

dichas encuestas tenían tiempo de entrega hasta el 01 de agosto del 2019. Las encuestas 

fueron cargadas a la herramienta informática google forms con apoyo del Departamento de 

Tecnologías. 

 

En la Fase de Desarrollo – Ejecución se cumplió con el proceso de Socialización a la 

Comunidad Universitaria de la ejecución de la Autoevaluación Institucional, realizándose 

jornadas con docentes, estudiantes y personal administrativo, iniciándose el 31 de julio del 

presente año y se ejecutaron las agendas de los subcomités por sedes como también la 

construcción de un banco de preguntas, mismas que se utilizarían para la aplicación de 

encuestas y entrevistas.  

 

Para la aplicación de las encuestas se procedió a utilizar la página web de la universidad 

colocando un link de acceso, y mediante comunicados mailing su ubicación se visualizó en 

sitio web del Departamento de Aseguramiento de la Calidad, acciones ejecutadas por el 

Departamento de Comunicación. Con el propósito de que toda la comunidad universitaria 

participe se procedió a mantener habilitadas las encuestas desde el 05 al 14 de agosto del 

2019. De igual manera el Comité General de Evaluación Interna de la Universidad 

Metropolitana realizó entrevistas a responsables y directores de procesos a nivel nacional. 

 

En esta fase se aplicaron las encuestas a la comunidad docente, estudiantil, administrativo y 

trabajadores de la Universidad, las cuales contenían 56, 51 y 18 preguntas respectivamente, 

cuyos resultados fueron analizados en calidad de conformación de matriz FODA. La 

comunidad universitaria participante en la aplicación de los instrumentos fue de 112 

docentes, 377 estudiantes y 63 administrativos/trabajadores. Se realizaron también 

entrevistas a los diferentes encargados de los procesos sustantivos de la Universidad y 

beneficiarios de proyectos de vinculación. 
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En la Fase de Informes, el 13 y 14 de agosto del 2019 se organizaron a los miembros de los 

Comités de Evaluación Interna según los 4 ejes del modelo conforme la RESOLUCIÓN Nº. 

0037 - UMET- CAS – SO – 05 – 2019, quienes en función de la información analizada en 

cada uno de sus sedes y sede matriz, debatieron los resultados encontrados y concertaron los 

resultados preliminares en dos jornadas académicas.  

 

Participación de pares académicos colaboradores 

 

PhD. Raúl Rodríguez Muñoz. Universidad Metropolitana. Comité de Evaluación Interna 

Investigación. 

PhD. Juana Ochoa Soledispa. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM). 

Comité de Evaluación Interna Docencia. 

PhD. Maritza Pibaque Pionce. Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM). Comité 

de Evaluación Interna Docencia 

Mgs. José Efraín Cruzatty. Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM). Comité de 

Evaluación Interna Vinculación con la Sociedad. 

 

En estas actividades también se consolidaron los resultados finales del proceso de 

autoevaluación interna bajo la responsabilidad de cada una de las comisiones conformadas. 

 

Para la Fase Plan de Mejoras se consolidó un análisis FODA en función de los resultados 

definidos por los Subcomités de Evaluación Interna en cada uno de los ejes, según el modelo, 

el cual consideró adicionalmente los resultados de las encuestas de opinión. Es así que se 

elabora de esta manera metas, estrategias y actividades a ejecutarse hasta el mes de diciembre 

2019 en función de las ponderaciones obtenidas en la autoevaluación y que son de prioridad 

e inmediata ejecución, así como las bases para el Plan de Mejoras de la Institución post 

evaluación externa para el período 2020 - 2022. 

 

Las Fases de Socialización y Publicación se ejecutarán posteriormente a la entrega y 

aprobación de este informe. 
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V. RESULTADOS DEL PROCESO 

 

5.1 Resultados de estándares para acreditación 

 

5.1.1 Eje: Docencia 

 

a) Resultados por estándares 

 

Componente: Profesorado 

Dimensión: Planificación 

 

Estándar 1: Planificación de los procesos del profesorado.-  

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, e instancias 

responsables para la planificación y gestión de la planta de profesores en el marco de la 

normativa del Sistema de Educación Superior. 

 

Resultados: 

 

La Universidad Metropolitana cuenta con normativa y procedimientos aprobados y vigentes 

para la gestión del talento humano y en particular de su planta docente, enmarcados en la 

normativa del sistema de educación superior para los procesos de selección del profesorado, 

titularización y promoción. Estos procesos se gestionan desde el Departamento de Talento 

Humano con la participación de otras instancias funcionales académicas. Para ello se cuenta 

con el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad 

Metropolitana derivado para la promoción en el Manual de Procedimiento para la Promoción 

del Personal Académico Titular. La Universidad dispone de los reglamentos internos de 

trabajo aprobados para cada sede por su correspondiente Dirección Regional de Trabajo y 

Servicio Público, del Ministerio del Trabajo, en los que se incluyen elementos de selección, 

promoción y perfeccionamiento del personal académico. 

 

En correspondencia con los artículos 149 y 150 (LOES 2010; 2018); el artículo 5, sobre los 

tipos de personal académico; artículos 27 y 28, de los puestos y la selección del personal 

académico; artículos 44 al 52, desde el ingreso hasta la vinculación del personal académico; 
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y, del artículo 69 al 73 en cuanto a la promoción, del Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. 

 

La institución cuenta con un plan de formación académica de posgrado del profesorado, 

acorde con su oferta académica y perspectivas de desarrollo, así como un plan de 

capacitación del profesorado acorde con su oferta académica, investigación, pedagogía y 

didáctica, tecnologías de la información, y otras materias requeridas, lo cual se coordina 

desde el Centro de Formación en Docencia Universitaria (CEFDU)1. Los planes se derivan 

del Programa de Carrera Docente (PCD).  

 

El Programa de Carrera Docente del Profesor e Investigador de la Universidad Metropolitana 

(PCD), según se expresa en el Reglamento del CEFDU, tiene como metas la 

profesionalización y el perfeccionamiento del claustro académico con vistas a la mejora 

continua de la calidad del proceso enseñanza – aprendizaje que permita formar profesionales, 

que según la misión institucional sean “competitivos, líderes, portadores de sólidas 

convicciones y valores éticos y morales, capaces de emprender acciones en función de la 

planificación nacional del desarrollo y servir a la sociedad ecuatoriana, a través de la 

implementación eficaz de los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación siguiendo 

principios de sustentabilidad”. Este programa incluye la sistemática actualización del 

profesorado (artículo 129 del Reglamento de Régimen Académico Institucional).  

 

La UMET incluye en su régimen académico institucional el “trabajo metodológico”, 

conceptualizado como: “toda la actividad institucional, del profesor y los colectivos que se 

organizan a diferentes instancias para la mejora continua y perfeccionamiento del proceso 

                                                             
1 CEFDU. Misión: “Contribuir al fortalecimiento de la formación integral del claustro docente, en función de 
las exigencias y demandas científico -tecnológicas e innovadoras del desarrollo estratégico de la institución, 
la educación superior y la sociedad ecuatoriana, con programas pertinentes y de sostenidos niveles 
superiores de calidad”; Visión: “Para el término del año 2030, el Centro de Formación en Docencia 
Universitaria consolida un sistema continuo de perfeccionamiento docente y niveles superiores de formación 
académica del claustro en función de la calidad de la Educación Superior y de las demandas de profesionales 
de los sectores productivos, sociales y gubernamentales; así como el desarrollo de un claustro de excelencia 
enfocado en la pertinencia universitaria, en las políticas nacionales, el desarrollo socioeconómico, la inclusión 
y la consecución del buen vivir”. 
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enseñanza - aprendizaje, desde la didáctica y en armonía con el modelo educativo y 

pedagógico en la formación de tercer y cuarto nivel”. El Título X “TRABAJO 

METODOLÓGICO” del Reglamento de Régimen Académico Institucional, aborda entre sus 

artículos 153 al 175 las distintas formas organizativas del trabajo individual y de los 

colectivos que implican una participación sistemática en actividades de preparación del 

docente, asistidas por los directivos y profesores de mayor experiencia y categoría 

académica; así como la de auto preparación del docente en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, lo cual se corresponde con el fundamento, los mecanismos y procedimientos 

que se expresan en el Modelo Educativo y Pedagógico Institucional2. 

 

El Reglamento General al Estatuto Institucional, en su artículo 149 señaló la garantía del 

perfeccionamiento del personal académico, en el que se expresa que “la Universidad 

Metropolitana garantizará el perfeccionamiento de su personal académico a través del 

Programa de Carrera Docente (PCD), elaborado sobre la base de diagnósticos y demandas 

del personal académico y los objetivos y fines institucionales, el mismo que se planifica para 

cada período académico. 

 

Según señala la mencionada norma, “los programas de perfeccionamiento se ejecutarán a 

través de becas, ayudas económicas, licencias, permisos, comisiones de servicio, entre otros. 

Las condiciones y los montos de las ayudas económicas serán definidos por el Consejo 

Académico Superior en el marco de las estrategias y lineamientos del PCD, los mismos que 

deberán ser planificados y constarán en su presupuesto institucional”.  

 

Este artículo se corresponde con el artículo 63 del “Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador de la Universidad Metropolitana” e incluye las garantías de 

facilidades en su artículo 64. En el artículo 63, se señala la inclusión en los programas de 

                                                             
2 El personal académico como actor del modelo educativo “es el que realiza el diseño curricular, desarrollo 

didáctico y evaluación curricular. Es el responsable de vincular de forma práctica los lineamientos teóricos, 

resultados de aprendizaje y objetivos educacionales en el proceso de enseñanza - aprendizaje con los 

estudiantes. Se retroalimenta del seguimiento a graduado en todas sus dimensiones”. MODELO EDUCATIVO 

Y PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL. Disponible en https://www.umet.edu.ec/normativa/modelo-educativo-y-

pedagogico-de-la-universidad-metropolitana/ 

https://www.umet.edu.ec/normativa/modelo-educativo-y-pedagogico-de-la-universidad-metropolitana/
https://www.umet.edu.ec/normativa/modelo-educativo-y-pedagogico-de-la-universidad-metropolitana/


 

41 
 

perfeccionamiento, entre otros, las actividades: a) Los cursos u otros eventos de capacitación 

y/o actualización realizados tanto en el país como en el extranjero; b) Los cursos en 

metodologías de aprendizaje e investigación; c) Las actividades integradas como parte de 

estrategias del PCD incluyendo los cursos propedéuticos y preparatorios para procesos de 

formación doctoral; d) Las actividades del trabajo metodológico y científico metodológico, 

del régimen académico, del profesor y los colectivos; e) Los programas doctorales que 

realice el personal académico titular agregado y auxiliar; f) El período sabático, conforme al 

artículo 158 de la LOES; y, g) Los programas posdoctorales.  

En correspondencia con los artículos 156 a 158 (LOES 2010; 2018) y los artículos 90 a 92 

del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior. 

 

El Título VII, “GESTIÓN UNIVERSITARIA DEL TALENTO HUMANO”, del 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad 

Metropolitana, en su artículo 73 reconoce al CEFDU como soporte al sistema integrado de 

desarrollo del Talento Humano. Esta norma en el referido título, capítulo II “PROGRAMA 

DE CARRERA DOCENTE (PCD) DEL PROFESOR INVESTIGADOR DE LA 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA”, señala su marco conceptual, metodológico y 

procedimental entre los artículos 74 al 83. 

 

El artículo 81 del citado cuerpo normativo, presenta los preceptos generales de la formación 

doctoral de los profesores e investigadores de la Universidad Metropolitana. Señala que: “la 

formación doctoral de los profesores e investigadores de la Universidad Metropolitana se 

concibe como un proceso, incluido en el marco del Programa de Carrera Docente y articulada 

con la organización de la investigación y la innovación”. 

 

El Programa de Carrera Docente es parte de las políticas institucionales para la gestión del 

talento humano, el desarrollo y la formación del claustro; es el sustento del 

perfeccionamiento del personal académico que está organizado por ciclos con la finalidad 

de lograr estándares superiores de calidad del profesorado. Para conseguir metas superiores 

de desarrollo estratégico, el PCD considera la continuidad de la formación, desde el 
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diagnóstico hasta el plan personalizado, explícito e implícito en el plan de trabajo individual 

del profesor, que de la continuidad necesaria desde la formación docente hasta la obtención 

de grados académicos superiores de cuarto nivel, maestrías y doctorados o titulaciones 

equivalentes.  

 

El PCD cuenta con el financiamiento de la Universidad Metropolitana en cada ciclo, de 

acuerdo a los presupuestos anuales aprobados del POA y a los contenidos en los planes de 

mejora de acreditación y aseguramiento de la calidad. 

 

La Universidad despliega desde el año 2015 la iniciativa estratégica “Escuela de Doctores” 

como parte del PCD. La Escuela, con soporte en la estrategia de Internacionalización y el 

uso de la Plataforma Educativa de Posgrado, organiza e imparte seis (6) módulos 

propedéuticos que van desde la introducción a procesos de formación doctoral hasta la 

formulación de un proyecto de investigación que concluye con el proyecto y la identificación 

del programa en el cual se inscribe el doctorando (artículo 29 del Reglamento de Posgrado). 

El claustro internacional realiza tutorías y acompañamiento en todos los momentos de 

preparación para inscripción en un programa doctoral y posteriormente durante el proceso 

de formación. La iniciativa tiene además su sustento normativo en los artículos 79 al 81 del 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad 

Metropolitana. 

 

Según el artículo 29 del Reglamento de Posgrado, entre sus acotaciones se expresa que “el 

financiamiento a un aspirante a doctor se otorgará en el marco del proyecto de investigación 

en que se incluye, con dictamen favorable del Comité Científico y aprobación del CAS y 

estará sujeto a la convocatoria que se expida y a las características competitivas de concurso 

en opción a financiamiento”. Así mismo se añade en su texto: “para la aprobación del año 

sabático, una vez que el solicitante cumpla los requisitos de la normativa interna y la LOES, 

se promoverá que los profesores tomen cursos propedéuticos que conlleven al 

fortalecimiento de la competencia investigativa”. 

La Escuela de Doctores selecciona los mejores proyectos de investigación para la formación 

doctoral de la convocatoria anual (artículo 45 del Reglamento de Investigaciones) y presenta 
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para presupuestación a un plazo de dos años extensibles. Este presupuesto de proyectos se 

incluye anualmente en los POA para continuidad y nuevos proyectos como parte del 

presupuesto de investigación. 

 

En el año 2018 la Universidad incluyó en sus acciones la iniciativa “Escuela de Directivos”, 

acción que fue plasmada en LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA del Estatuto, en 

la que se señala: “La Universidad Metropolitana desarrollará una estrategia de capacitación 

para directivos académicos y administrativos (Escuela de Directivos) para que en un plazo 

de un año contado a partir de la aprobación por el CAS del presente Estatuto reformado, se 

certifiquen en gestión universitaria según sus ámbitos de dirección, lo cual será considerado 

en las designaciones y promociones del personal para cargos directivos”. 

Por otra parte, la institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, 

enmarcados en la normativa del sistema de educación superior, para la evaluación integral 

del desempeño del personal académico, lo cual se gestiona como proceso desde la estructura 

académica y el Departamento de Talento Humano, quien consolida y supervisa la 

información y la ejecución debida de los mecanismos y procedimientos. La UMET dispone 

de un sistema informático que permite la autoevaluación, la evaluación de los estudiantes, la 

evaluación de directivos y la evaluación de pares.  

 

La UMET cuenta con un valor agregado a la evaluación del desempeño de los profesores 

que consiste en una articulación entre la planificación del trabajo individual del profesor y 

la evaluación del desempeño en cada período académico. El sistema se implementa desde el 

año 2015 con resultados cada vez mejores una vez que se va consolidando como parte de la 

cultura organizacional. (Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de 

la Universidad Metropolitana, TITULO IV, “EVALUACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

DEL PERSONAL ACADÉMICO”, capítulo I, “De la evaluación integral de desempeño del 

personal académico”, Capítulo III, “Plan de trabajo individual del profesor”. 

 

El artículo 65 de la norma establece que “el plan de trabajo individual del profesor es el 

documento en el que se auto planifican las tareas regulares y bajo conciliación del jefe 

inmediato se asignan las actividades de docencia, tutorías, investigación, vinculación y 
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gestión académica, su distribución de horas y la ponderación para la evaluación del 

desempeño. Es un plan orientado a salidas o productos que concretan el cumplimiento de las 

tareas asignadas, para lo cual se planifican fechas de entrega. Debe corresponderse con el 

distributivo de horas y brindar la información de base para la gestión de los directivos de las 

unidades académicas. Se elabora para cada período académico ordinario y el subsiguiente 

extraordinario. El plan se elabora de acuerdo a la distribución de actividades y tareas de 

desarrollo estratégico, de los planes de mejora, del trabajo metodológico y el 

perfeccionamiento del personal académico que resulten necesarias, a los profesores del 

colectivo que implica la unidad académica. La fecha planificada y su cumplimiento son 

criterios para la evaluación. El plan desde el docente consolida las metas de la escuela o 

unidad”. 

 

Este proceso de planificación del trabajo individual y la evaluación del desempeño, se regula 

en la UMET, mediante el “Manual de Procedimientos de la Planificación del Trabajo 

Individual del Profesor y la Evaluación del Desempeño”. Establece la planificación de 

actividades individuales de los profesores y el proceso de evaluación de su desempeño, 

actores, metodologías, plazos, dimensiones e instrumentos. Para la evaluación integral del 

desempeño del personal académico, en correspondencia con los artículos 151 y 155 (LOES 

2018) y los artículos 84 al 89 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior. 

 

Autoevaluación: Cumplimiento Satisfactorio 

 

Dimensión: Ejecución 

Estándar 2: Ejecución de procesos del profesorado 

La institución ejecuta los procesos de selección, distribución de actividades, titularización, 

promoción, formación de posgrado, capacitación y evaluación integral del desempeño del 

profesorado, para el desarrollo sostenible de las funciones sustantivas, conforme con la 

normativa del sistema de educación superior. 
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Resultados: 

 

La institución selecciona a su profesorado en función del perfil requerido, en coherencia con 

su oferta académica, tomando en cuenta su experiencia y formación enmarcada en la 

normativa interna y del sistema de Educación Superior. La determinación de la demanda de 

profesores se realiza levantando la información de la oferta académica según las mallas 

curriculares y las predicciones de matrículas nuevas y continuidad, perfiles de la planta 

docente y afinidad, estado de desarrollo de la carrera, requerimientos de los proyectos de 

investigación y vinculación. Una vez que se conocen los perfiles necesarios, se ejecutan los 

procedimientos de acuerdo con la normativa vigente.  

 

Así mismo, la institución ejecuta procesos de titularización y promoción del profesorado 

conforme con la normativa interna y conexa. Los Concursos de Méritos y Oposición se 

organizan articulando los procesos de planificación académica y preparación logística de los 

períodos académicos, según se establece en la calendarización anual de la UMET. 

 

Los concursos de Méritos y Oposición de los años 2017 a 2019 se realizaron cumpliendo la 

normativa interna, la normativa de Carrera y Escalafón del Sistema de Educación Superior, 

el Estatuto, la LOES y las normas del Ministerio del Trabajo. Los resultados de los concursos 

por sedes se muestran en la tabla 5.  

 

Se consideraron altos estándares de perfiles solicitados, entre ellos perfiles con doctorados, 

que son recurrentes en las distintas ediciones de los concursos en los últimos 4 períodos 

académicos. También se da una correspondencia con las necesidades de crecimiento 

correlacional con las matrículas en carreras rediseñadas y nuevas, así como con las 

necesidades de los proyectos de IDi y vinculación en general. Entre varios factores, se puede 

apreciar un 72,2 % de aprobación de méritos y ejercicios de oposición por los concursantes, 

una amplia participación de concursantes, de los cuales noventa y siete (97), que representó 

el 55,1 % de ganadores y fueron contratados en régimen de titularidad en ese período. Lo 

cual permite sostener un alto nivel de titularidad en el claustro académico. 
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Tabla 5. Resultados de concursos 2016 - 2019 

Concursos Sede 
Perfiles 

convocados 
Concursantes Aprobados  Ganadores 

P41 

Matriz 9 6 6 5 

Sede Quito 25 16 16 16 

Sede Machala 11 19 11 11 

Subtotal 45 41 33 32 

P43 

Matriz 9 9 9 8 

Sede Quito 22 16 16 16 

Sede Machala 4 15 5 4 

Subtotal 35 40 30 28 

P45 

Matriz 12 11 10 8 

Sede Quito 15 11 6 5 

Sede Machala 6 28 15 5 

Subtotal 33 50 31 18 

P47 

Matriz 12 17 11 6 

Sede Quito 19 16 16 7 

Sede Machala 8 12 6 6 

Subtotal 39 45 33 19 

Total 152 176 127 97 

 

La tabla 1 permite apreciar además una situación variada entre los concursos y las sedes en 

cuanto a la proporción de profesionales presentados a concursos del total de perfiles 

convocados, que para el período fue del 115 %; la proporción de concursantes que 

obtuvieron puntajes superior a 75/100; y, la proporción de concursantes que ganaron y 

ocuparon las plazas convocadas. 

La figura 1 permite apreciar las cantidades de concursantes, aprobados y ganadores por 

períodos (p41 – p47). 
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Según las disposiciones transitorias del Reglamento de Carrera y Escalafón del Docente e 

Investigador del Sistema de Educación Superior y el Reglamento interno, en el año 2016 se 

realizó el proceso de regategorización escalafonaria del claustro. Para ellos se siguió el 

debido proceso a partir de los requisitos de los reglamentos y se desarrolló un simulador 

como herramienta de apoyo. Los resultados mostraron que de un total de ciento cuarenta y 

cuatro (144) docentes titulares, solamente noventa y seis (96) cumplieron los requisitos para 

la categoría y nivel asignado o superior (66,7 %). Solamente 19 docentes tenían los requisitos 

para una categoría y nivel superior (13,2 %), de los cuales 16 fueron objeto de promoción 

escalafonaria a propuesta de las direcciones de las sedes ese mismo año. Desde la fecha, los 

profesores en la segunda posición fueron parte de un diagnóstico personalizado realizado 

por el CEFDU, así como de estrategias de tutorías y acompañamientos por el profesorado 

con doctorados y la inclusión en los planes individuales para trabajar sobre los requisitos a 

cumplir para el plazo fijado, de acuerdo a la normativa y la ley.   

 

A pesar de las estrategias trazadas las promociones escalafonarias resultan insuficientes si 

se tiene en cuenta la mejora que ha ocurrido en las publicaciones científicas, los programas 

y proyectos de investigación y los resultados del perfeccionamiento docente. En lo cual han 

influido las nuevas incorporaciones y retiros de docentes por diversas causas, así como un 

incremento significativo de los contratos ocasionales. Los resultados de entrevistas y 

91

114

152

115

80
75

62
7378

70

36
42

0

20

40

60

80

100

120

140

160

p41 p43 p45 p47

Figura 1. Resultados p41 - p47 / concursos (%)

Concursantes respecto a perfiles convocados Concursantes que aprobaron Concursantes ganadores



 

48 
 

encuestas anónimas realizadas a (112) docentes en agosto de 2019 por los comités de 

evaluación interna (Guayaquil: 38; Quito: 43; Machala: 28), permiten apreciar que la 

mayoría del claustro académico (92 %) conoce las normativas y/o procedimientos para 

selección de docentes que tiene la UMET y el 87,5 % conoce los procedimientos específicos 

que se aplican. Por otra parte el 83,04 % conoce que la universidad cuenta con normativa 

y/o procedimientos, para los procesos de titularización y promoción. Es necesario analizar 

que para los dos primeros aspectos, en la sede Machala el 100 % de los encuestados tienen 

conocimiento de la normativa y para el tercero solamente un 7 % lo desconoce, lo cual 

coincide con el hecho de que la sede Machala prácticamente no contrata ocasionalmente al 

profesorado y si lo hacen en proporciones del   %, la matriz y del    % la sede Quito (promedio 

del período 43 - 47).  

 

La institución distribuye las actividades del profesorado en coherencia con su oferta 

académica, actividades de investigación, gestión académica y vinculación con la sociedad, 

conforme con la normativa interna y conexa. Los distributivos horarios se elaboran al nivel 

de la unidad académica carrera y se consolidan por unidades de gestión en facultades y sedes. 

Al nivel institucional se revisan por el Departamento de Planificación para la actividad de 

docencia y tutorías, las direcciones generales de Investigación y Vinculación para la 

participación del profesorado en esas actividades con referencia a proyectos, así como por 

el Vicerrector/a Académico/a para su aprobación y remisión al Departamento de Talento 

Humano. No obstante en el claustro académico, según encuestas, un 75 % plantea cumplir a 

cabalidad con la distribución horaria planificada y un 25 % expresó que no se ajusta lo 

planificado a lo realizado, dada una dinámica de participación en eventos de las carreras y 

tareas de trabajo de gestión académica que requieren mayor tiempo al previsto. 

 

El análisis de los distributivos horarios muestra un balance adecuado de horas de dedicación 

de los profesores a cada función sustantiva y una correspondencia satisfactoria con el nivel 

de actividad de proyectos integradores de IDi y vinculación con la sociedad. Lo cual muestra 

una mejora sistemática en los últimos períodos académicos. 
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Los resultados de la ejecución del PCD permiten apreciar que en el año 2017 fueron 

impartidos diez (10) cursos de perfeccionamiento docente que logró movilizar en las tres 

sedes un total de cuatrocientos cincuenta y dos (452) profesores/curso (suma docentes 

participantes de las actas de cada curso). De ellos, doscientos noventa y siete (297) en cursos 

de Fundamentos didácticos de la Educación Superior; Tutoría Académica; Proceso 

enseñanza – aprendizaje en entornos virtuales; Gestión de la investigación científica; y, 

Gestión de la vinculación con la sociedad. Ciento cincuenta y cinco (155) profesores/curso 

fue el resultado obtenido en los módulos de la Escuela de Doctores: Gestión de información 

y textos científicos; Herramientas estadísticas, Paradigmas de investigación; y, Problemas 

sociales de la ciencia y la innovación. Se realizaron además seis (6) talleres y seminarios 

metodológicos con 198 profesores/actividad (suma de docentes participantes en los 6 

talleres). 

 

En el año 2018, se impartieron veinte actividades de cursos de actualización docente, 

perfeccionamiento y trabajo metodológico, con participación del 80 % del profesorado en 

las sedes. El registro estadístico del CEFDU ofrece ochocientos setenta y nueve (879) 

participantes en veinte (20) cursos o seminarios en el año 2018, lo que de acuerdo a la 

composición del claustro académico equivale a 3,6 es decir que los doscientos treinta y ocho 

(238) profesores del claustro (p43 - 45) aproximadamente asistirían a cuatro (4) cursos o 

seminarios promedio. Entre los cursos de formación en investigación del claustro 

universitario, se encontraron: Gestión de proyectos de vinculación; Lógica de intervención 

y medición del impacto en la gestión del ciclo de proyectos de vinculación; Mendeley gestor 

bibliográfico para la investigación. En cuanto a la profesionalización pedagógica, se 

ofrecieron los cursos: Tutoría académica; Bases teóricas y metodológicas para el diseño de 

carrera; Proceso de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales; La Orientación 

Psicopedagógica; Herramienta web para la Educación; Liderazgo y empoderamiento para el 

docente universitario con PLN y, Fundamentos Didácticos de la Educación Superior. Los 

seminarios y talleres metodológicos cubrieron los procesos de desarrollo del currículo, la 

formación de posgrado y otras necesidades del desarrollo estratégico institucional. 

 

La formación en los campos de conocimiento de los perfiles de los profesores se abordó en 

los cursos de gestión del ciclo de proyectos de la escuela de Doctores y en los procesos de 
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formación doctoral de los inscritos en programas. Otros eventos de capacitación y 

actualización fueron realizados por la universidad en los campos específicos del Derecho, la 

Administración, Educación, Turismo, Sistemas, Diseño y Optometría con la participación 

de sus colectivos de profesores.  

 

Aunque en alguna actividad de preparación en el marco de la escuela de doctores se 

vincularon treinta (30) profesores de todas las sedes, Fueron inscritos formalmente diecisiete 

(17) en programas doctorales en universidades extranjeras. La tabla 6 permite observar la 

Tasa de profesores en formación doctoral en los años 2017 y 2018 que fue de 10,63 %.  

 

Tabla 6. Tasa de formación doctoral de involucrados total y con avances de más del 50%. 

Indicador 
Total de docentes 

involucrados 

Docentes con un nivel de avance 

superior al 50 %. 

Tasa de profesores en formación 

doctoral (%) = 
18,4 10,63 

Profesorado en proceso de 

formación doctoral = 
30 17 

Total de profesores = 238 238 

Total de profesores con grado 

académico de PhD (en el período 

de evaluación) = 

78 78 

 

La institución ejecuta los procesos de planificación del trabajo individual que se deriva de 

las proyecciones de carreras contenidas en su planificación operativa anual y de acuerdo a 

un análisis ejecutivo de las recomendaciones individuales y colectivas emanadas de la 

evaluación integral del desempeño del profesorado, que abarca su accionar profesional y 

ético en la realización de las funciones sustantivas y gestión académica, según el caso, y sus 

resultados son utilizados para la toma de decisiones relativas al mejoramiento continuo del 

profesorado, el PCD y el trabajo metodológico. No obstante se requiere un mejor trabajo de 

la función directiva si se tiene en cuenta los resultados de entrevistas y encuestas realizadas 

a docentes (112 docentes encuestados), según las cuales el 81 % del claustro considera que 

los resultados de la evaluación del desempeño docente han permitido mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Autoevaluación: Aproximación al Cumplimiento 
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Estándar 3A: Titularidad del profesorado (IES grado y grado-posgrado) 

La institución cuenta con profesorado titular para garantizar el desarrollo de las funciones 

sustantivas en el largo plazo. 

 

Tabla 7. Tasa de titularidad 

TTP: Tasa de titularidad del profesorado = 85,488 

PT: Total de profesores titulares (período de evaluación) = 190 

PT2015: Total de profesores titulares en el año 2015 = 149 

TP: Total de profesores (período de evaluación) = 238 

TPU: Total de profesores de las universidades y escuelas 

politécnicas (período de evaluación) = 
36272 

M 0,006561535 

T 0,05 

 

Autoevaluación: Cumplimiento Satisfactorio 

 

Estándar 4A: Formación del profesorado (IES grado y grado-posgrado) 

La institución tiene profesorado con formación académica adicional al cuarto nivel 

requerido. 

 

Ver en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Formación del profesorado 

TFP : Formación del profesorado  33,19 

PPhD: Total de profesores con grado académico de PhD 

(período de evaluación) =  
78 

PPHD+1 1 

PPhD 2015: Total de profesores con grado académico de 

PhD en 2015 = 
40 

TP: Total de profesores (período de evaluación) = 238 

PMGs+1 30 

PMgs: Profesores con Mgs (período de evaluación) = 160 

Mgs= 175 

Total de profesores de las universidades y escuelas 

politécnicas (período de evaluación) = 
36272 

M 0,05 

T 0,006561535 

 

Autoevaluación: Cumplimiento Satisfactorio 
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Eje: Docencia 

Componente: Estudiantado 

Dimensión: Planificación 

 

Estándar 5: Planificación de los procesos del estudiantado 

 

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, e instancias 

responsables para la planificación y gestión de los procesos de admisión y/o nivelación, 

tutoría académica, titulación y participación estudiantil, que garantizan su formación 

académica en el marco del modelo educativo y de la normativa del sistema de educación 

superior. 

 

Resultados 

 

La institución cuenta con un Reglamento de admisiones que regula los procesos de admisión 

y/o nivelación del estudiantado, acorde con la normativa del sistema de educación superior, 

en el marco del principio de igualdad de oportunidades, bajo la coordinación del 

Departamento de Publicidad, Mercadeo y Admisiones. El Departamento de Bienestar, 

asegura el otorgamiento de becas y cuenta con normativa institucional al respecto. 

 

La Universidad destaca por la aplicación de procedimientos de tutoría académica y de 

acompañamiento para garantizar la retención estudiantil en los primeros niveles de grado, el 

Reglamento de Régimen Académico institucional, el Reglamento de Estudiantes y otras 

normativas conexas permiten aplicar un adecuado desempeño del seguimiento al desempeño 

estudiantil, lo cual se corresponde con el modelo educativo y pedagógico, coordinándose 

desde las distintas instancias académicas y del Departamento de Bienestar Estudiantil, como 

parte del Bienestar Universitario. 

 

Los procesos de titulación cumplen la ética de la investigación y los aprendizajes, según su 

“Código de Ética Institucional, de la Investigación y los Aprendizajes” y según se expresa 

en otras normativas conexas institucionales. Se regula y orienta mediante el “Manual de 

Procedimientos de Titulación” que cumple con las normas del nivel superior de régimen 

académico, en el cual se expresan los procedimientos según la tipología de la titulación en 

cada carrera. 
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Los reglamentos de Investigación e Innovación y de Vinculación con la Sociedad, conforme 

al Modelo Educativo y Pedagógico regulan y facilitan con la debida orientación la 

integración del estudiantado en las funciones sustantivas de investigación y vinculación con 

la sociedad. Estos reglamentos articulan otros procesos académicos y formativos de las 

prácticas pre-profesionales y procesos de retroalimentación de graduados para las mejoras 

curriculares. Estas normativas a su vez conciben el reconocimiento a estudiantes por sus 

resultados y el estímulo a becas y ayudas económicas. 

 

El Estatuto Institucional y su Reglamento General, así como el Reglamento del Consejo 

Académico Superior, tanto el vigente actualizado como el anterior, promueven y regulan la 

participación estudiantil en espacios de cogobierno universitario, acorde con la normativa 

del sistema de educación superior y la Ley. 

 

Autoevaluación: Cumplimiento Satisfactorio 

 

Eje: Docencia 

Componente: Estudiantado 

Dimensión: Ejecución 

 

Estándar 6: Ejecución de los procesos del estudiantado 

 

La institución ejecuta los procesos de admisión y/o nivelación, tutoría académica, titulación, 

y participación estudiantil garantizando el proceso de formación, acorde con su modelo 

educativo y la normativa del sistema de educación superior. 

 

Resultados 

 

La Universidad Metropolitana ejecuta procesos de admisión y desde hace varios años aplica 

un sistema de nivelación que persigue además objetivos de familiarización del estudiante 

con la educación superior, sus sistemas de auto-preparación y didáctica para los 

aprendizajes. Los resultados son tangibles en tasas de retención alrededor del 60 %, la cual 

se estimó en el período de evaluación en 60,27 %. Se despliegan varias estrategias que 

constan en la normativa institucional que incluyen las tutorías personalizadas considerando 

la atención a las particularidades de los estudiantes según su caracterización y diagnósticos 
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iniciales que permiten seguir estrategias personalizadas. El seguimiento al desempeño del 

estudiante es una labor diaria en los colectivos de las carreras y se promueve la titulación 

como una continuidad de estudios asociada a su integración en proyectos. 

 

La tutoría académica es objeto de la planificación del trabajo individual del profesor y consta 

en los distributivos horarios de cada carrera. El trabajo estudiantil cumple con normas éticas. 

La normativa del Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación (CRAI) se aplica con 

una revisión exhaustiva de cualquier indicio de plagio, a través de la aplicación de software 

especializado (Urkund). Lo mismo que otras normativas conexas. 

 

La institución promueve la participación en proyectos de investigación y vinculación, lo cual 

muestra crecimientos sostenidos en los distintos períodos académicos. También la 

investigación se promueve como parte del proceso de formación. La ayudantía de cátedra no 

ha sido una alternativa completamente utilizada para integrar a los estudiantes existiendo un 

potencial por desarrollar al respecto. 

 

La institución logra una alta participación estudiantil en eventos académicos y científicos, lo 

cual se puede constatar en la realización en todos los escenarios universitarios con subsedes 

del Congreso de Medio Ambiente que se realiza anualmente en la UMET. También varias 

carreras destacan por una alta participación estudiantil en eventos de relevancia institucional 

y nacional, así como de otros que implican participación internacional. 

 

La representación estudiantil al Consejo Académico Superior conjuntamente con la 

representación docente y las autoridades promueven la presentación de propuestas como 

parte del cogobierno, no obstante el nivel de actividad no es el esperado, existiendo factores 

que lo limitan como contar con varias sedes y con las características de una parte del 

estudiantado que se dedica a otras funciones adicionales a las del estudio universitario. Los 

resultados de encuestas muestran desconocimiento de una parte del estudiantado sobre la 

normativa universitaria. 

 

Autoevaluación: Cumplimiento Parcial 
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Eje: Docencia 

Componente: Estudiantado 

Dimensión: Ejecución 

 

Estándar 7: Titulación del estudiantado 

 

La institución logra que sus estudiantes culminen sus carreras y se titulen en el plazo 

establecido. 

 

Se pueden aprecias los valores del cálculo del indicador en la siguiente tabla. 

Tabla 9. Tasa de titulación del estudiantado 

Tasa de titulación TT = 28,04 

TEG: Total de estudiantes de grado del periodo de evaluación. 3061 

TE: Total de estudiantes (estudiantes matriculados en la institución en el periodo 

de evaluación). 
3061 

TETG1: Total de estudiantes matriculados en primer nivel en la(s) cohorte(s) 

definida(s) (2010) que se graduaron en el tiempo reglamentario (se entenderá por 

el tiempo reglamentario la duración de la carrera más tres periodos académicos 

ordinarios establecidos en el RRA. 

38 

TETG2: Total de estudiantes matriculados en primer nivel en la(s) cohorte(s) 

definida(s) (2010) que se graduaron hasta un año después del tiempo 

reglamentario. 

20 

TECG: Total de estudiantes matriculados en primer nivel en la(s) cohorte(s) 

definida(s) (2010) 
175 

TEU: Total de estudiantes de las universidades y escuelas politécnicas 

(estudiantes matriculados en todas las UEP en el periodo de evaluación). 
500000 

x 1,00000 

T 0,006122 

 

Autoevaluación: Cumplimiento Parcial 
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b) Mejoras implementadas con relación a las metas del PEDI 2016 – 2020 y los 

estándares de la función sustantiva 
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(*) El indicador posee una fórmula de cálculo diferente a la del modelo 2019. 

 

c) Fortalezas y debilidades del eje docencia 

 

Para el proceso sustantivo de docencia, se identificaron las siguientes fortalezas: 

 

1. La Universidad Metropolitana aplica la normativa y procedimientos aprobados y 

vigentes para la gestión del talento humano y en particular de su planta docente, 

enmarcados en la normativa del sistema de educación superior para los procesos de 

selección del profesorado, titularización y promoción. 

2. La política de gestión del talento humano y la internacionalización permiten a la 

institución sostener una tasa de titularidad del profesorado del 85,8 % y un índice de 

formación de posgrado con doctorados satisfactorio que asciende al 33,19 %. 

3. La institución aplica un plan de formación académica de posgrado del profesorado, 

acorde con su oferta académica y perspectivas de desarrollo, así como un plan de 

capacitación del profesorado acorde con su oferta académica, investigación, 

pedagogía y didáctica, tecnologías de la información, y otras materias requeridas, lo 

cual se coordina desde el Centro de Formación en Docencia Universitaria (CEFDU). 

Los planes se derivan del Programa de Carrera Docente (PCD).  

4. Se aplica una política de formación doctoral con un cumplimiento satisfactorio dado 

por una tasa de profesores en formación doctoral con inscripciones en programas y 

avances en más del 50 % de los programas, que es de 10,63 % en el año 2018. 
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5. La UMET cuenta con un valor agregado a la evaluación del desempeño de los 

profesores que consiste en una articulación entre la planificación del trabajo 

individual del profesor y la evaluación del desempeño en cada período académico, 

lo aplica y contribuye a la mejora continua. 

6. La UMET aplica la normativa y cuenta con procedimientos para la gestión de los 

procesos del estudiantado, que se traducen en la implementación de tutorías, 

participación activa en el proceso de aprendizaje, investigación y vinculación con la 

sociedad con tasas crecientes de retención estudiantil, participación en eventos 

científicos y relacionados con el bienestar. 

 

Las debilidades de identificaron como: 

 

1. Poca correspondencia de los resultados de la formación y la implementación de las 

acciones del Programa de Carrera Docente (PCD) con el nivel bajo de promoción de 

categorías y nivel escalafonario de los profesores. 

2. La normativa universitaria para los procesos sustantivos y habilitantes no es 

suficientemente conocida por la función directiva, el claustro académico y los 

trabajadores. 

3. Aún insuficiente articulación de la planificación del trabajo individual y la 

evaluación del desempeño del profesor, con debilidades del rigor evaluativo por parte 

de los directivos de escuelas/carreras;  

4. Cumplimiento parcial de la titulación de los estudiantes; 

5. Insuficiente uso de las bases de datos y bibliotecas virtuales en varias carreras; 

 

5.1.2 Eje: Investigación 

 

a) Resultados por estándares 

 

Dimensión: Planificación 

 

Estándar 8: Planificación de los procesos de la investigación 
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La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, e instancias 

responsables, para el desarrollo de la investigación, así como para la selección, asignación 

de recursos, seguimiento, evaluación y publicación de resultados de los programas y/o 

proyectos de investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística, enmarcados 

en sus líneas de investigación, procurando la participación del estudiantado. 

 

Resultados 

 

La Universidad cuenta con una definición de política científica y organiza sus líneas, 

programas y proyectos en función de las demandas y capacidades de respuestas de su 

potencial científico docente y estudiantil. Cuenta con una estructura de proyectos de 

investigación e innovación desplegada en todos los escenarios universitarios y fomenta una 

política de proyectos en los que se integran las funciones sustantivas de investigación y la 

innovación, así como la intervención en aportes a la sociedad.  

 

La función sustantiva de investigación e innovación están fundamentadas en el modelo 

educativo definido por la institución desde el año 2014 y ratificado y mejorado en sus 

elementos de articulación en 2019. En este sentido, la institución sostiene la noción de 

Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación (CTS+i) como un elemento constitutivo y eje 

fundamental del modelo educativo. Define además en su normativa las nociones de I+D+i y 

de impacto. 

 

La Dirección de Investigación es el órgano que direcciona la investigación y la innovación 

y se cuenta en cada sede con una Comisión de Investigación, cuyas funciones están definidas 

en el Reglamento General al Estatuto y la normativa interna: Reglamento de Investigación e 

Innovación. La Universidad fomenta además formas organizativas superiores en los que se 

integra la docencia, la investigación y la vinculación: centros de IDi. La creación, fomento 

y funcionamiento de los centros de IDi está regulada y articulada en varias normativas: 

Reglamento General al Estatuto, Reglamento de Régimen Académico Institucional, 

Reglamento de Investigación e Innovación, Reglamento de Vinculación con la Sociedad, 

Reglamento de Posgrado. 
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La Universidad cuenta con un órgano asesor para el fomento de la cultura científica 

universitaria, que interviene en el arbitraje y aprobación de políticas, programas y proyectos: 

Comité Científico. El funcionamiento de este órgano se rige por el reglamento 

correspondiente: Reglamento del Comité Científico. Este órgano, desde el año 2013, brinda 

además espacios de debate y reflexión sobre la política científica universitaria, posee 

comisiones permanentes sobre los temas de la política científica, la innovación institucional 

y el sistema de publicaciones. Establece las secciones de sede y además el funcionamiento 

de sesiones científicas y reuniones. 

 

El Reglamento de Investigaciones norma el seguimiento, la documentación y la evaluación 

de los proyectos. También considera un régimen de incentivos por los resultados de la 

gestión de proyectos, sus salidas, resultados e impactos. Refiere el tema de las publicaciones 

científicas, lo cual cuenta además con un Manual de Procedimientos del Sistema de 

Publicaciones adonde se establece el sistema y flujo de información desde el manuscrito 

hasta el dictamen, incluyente del arbitraje. El Reglamento y el Manual establecen los 

términos y condiciones sobre los incentivos financieros y otros a las publicaciones 

relevantes. 

 

De igual manera esta normativa establece la garantía de recursos financieros y los procederes 

para la gestión de fondos propios y fondos externos. El reconocimiento a profesores y 

estudiantes por las salidas relevantes de IDi está en la normativa y se planifica 

operativamente cada año al nivel institucional. 

 

La Universidad en sus diferentes instancias planifica estratégica y operativamente la 

investigación y la innovación, así como la ejecución de proyectos. También planifica táctica 

y operativamente la mejora en el proceso sustantivo y da seguimiento a partir de la definición 

como objetivo estratégico institucional. 

 

La ética es tratada institucionalmente en la normativa, existe el “Código de Ética 

Institucional, de la Investigación y el Aprendizaje”, el mismo que se deriva en normativa 

interna conexa de régimen académico, investigación e innovación y de vinculación con la 

sociedad, así como los manuales de procedimientos de IDi y del sistema de publicaciones. 
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Todo lo anterior en consonancia con la normativa del nivel superior. El Reglamento del 

Comité Científico cuenta con la definición de ejes transversales para garantizar los derechos 

con equidad desde el quehacer científico institucional. La normativa relacionada cuenta con 

procedimientos que garanticen la devolución y difusión de los resultados. 

 
Integralmente la normativa se mejora como resultado de las reformas de la LOES y la 

experiencia de funcionamiento adquirida como parte de la experimentación de la 

planificación de la investigación y de cómo llevarla a la práctica para una mejor ejecución. 

 
Autoevaluación: Cumplimiento Satisfactorio 

 

Eje: Investigación 

Dimensión: Ejecución 

 

Estándar 9: Ejecución de los procesos de investigación 

 

La institución selecciona programas y/o proyectos de investigación científica y/o 

tecnológica y/o de creación artística mediante procedimientos de arbitraje preferentemente 

enmarcados en las líneas de investigación y/o dominios académicos, ejecuta los recursos 

provenientes de fondos internos y externos, da seguimiento y los evalúa, reconociendo los 

logros del profesorado y estudiantado, acorde con la normativa del sistema de educación 

superior, en el marco de principios éticos. 

 

Resultados 

 

La selección de los proyectos de investigación e innovación se realiza atendiendo a las 

convocatorias publicadas en la web y el sistema de comunicados directos del mailing, en las 

que se publican las bases, según la normativa de Investigación e Innovación de la institución 

y las del Comité Científico. Los proyectos son evaluados por pares designados y son 

sometidos a las evaluaciones del Comité Científico, órgano que determina bajo dictamen 

favorable, favorable con recomendaciones o desfavorable, antes de someterlo a la 

aprobación del Consejo Académico Superior para ser incluido en la planificación operativa 

de investigación y de la institución en general. 
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En el período de evaluación la UMET presentó proyectos a convocatorias nacionales e 

internacionales y recibió recomendaciones para una nueva presentación de un proyecto en 

red internacional.  

 

Los fondos propios se asignan en los presupuestos de proyectos como parte del POA 

institucional y de las sedes y se ajustan según las posibilidades del flujo de ingresos, como 

universidad autofinanciada. Si bien la UMET invierte en investigación en varias actividades 

de funcionamiento y movilización de investigadores, los presupuestos asignados a los 

proyectos no presentan niveles satisfactorios de ejecución debido a distintas causas. 

 

La Dirección General de Investigaciones, las Comisiones de facultades y las Comisiones de 

investigación de las sedes dan seguimiento y evalúan los proyectos según se establece en la 

normativa con una frecuencia semestral según consta en los informes y de esa manera se 

ajustan los presupuestos, actividades, tareas y participantes; haciéndose un balance de 

resultados y acciones correctivas para el período semestral subsiguiente. Los informes de 

seguimiento se acompañan de la presentación y socialización de sus salidas, resultados e 

impactos. Cuando se trata de salidas en publicaciones se presentan las mismas en sesiones 

científicas y de socialización a la comunidad y referencias en la web institucional. 

 

Se asigna carga horaria a la investigación, la cual se registra en los planes de trabajo 

individuales de los profesores y los colectivos de las carreras, a lo que se da seguimiento y 

forma parte de la evaluación del desempeño de los profesores en cada período académico, 

lo cual no siempre coincide con las horas reales dedicadas en la ejecución de tareas de los 

proyectos. 

 

Existe participación estudiantil, lo cual es suficientemente seguido y reportado por los 

coordinadores de los proyectos. Existe seguimiento a la ética de la investigación y el 

aprendizaje, la normativa se cumple respecto a la vigilancia del plagio y desviaciones éticas. 

Existe un rigor evaluativo respecto a los procesos de la investigación y su organización 

siguiendo los elementos de la política científica, los eventos académicos y científicos y las 

publicaciones. La UMET organiza cada año un Congreso Internacional sobre las temáticas 

del medio ambiente y el desarrollo que cuenta con una amplia participación estudiantil 
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realizando sub eventos al nivel de todas sus sedes. Los eventos de distinta índole son 

escenarios de devolución de los resultados de la investigación. Varias alianzas estratégicas 

han permitido auspicios de empresas, organizaciones nacionales e internacionales a los 

eventos y se cuenta con alianzas editoriales para la publicación de ponencias y se ofrecen 

posibilidades temáticas para publicación en revistas científicas, en las cuales han tenido 

amplia participación los estudiantes de distintas carreras. 

 

La Universidad en el período de evaluación cuenta con un registro de software y avanza en 

la presentación de esos productos como resultados de desarrollos obtenidos. 

 

Los centros de IDi ya en funcionamiento en la UMET: 1) Centro de Estudios de la Educación 

(CEEDUC) y 2) el Centro de Desarrollo de Tecnologías Informáticas (CEDTI) muestran 

avances significativos en la integración de docencia, investigación y vinculación con la 

sociedad, lo cual es motivante a la participación de los estudiantes y han definido sus 

jornadas propias en las que sobresale el día “T” y múltiples eventos con la comunidad 

educativa en la matriz Guayaquil. Los centros generan un ambiente transdisciplinario 

concurriendo acciones de estudiantes y profesores de distintos campos del conocimiento. 

 

La Universidad aplica un régimen de incentivos por los resultados de la investigación como 

parte de los presupuestos, reconociendo a los investigadores destacados y premiando con 

incentivos financieros las obras relevantes y las publicaciones de artículos científicos en 

revistas indizadas. 

 

La socialización alcanzó dos propósitos de desarrollo, relacionados con las redes de 

investigación y las revistas científicas. 

 

1. Participación en rede nacionales e internacionales. Se participa en las redes: 

 RED REIMA.  https://www.reima-ec.org/alianzas-estrategicas.  

 RED de investigación BAKEA ADYA YALA (REDIBAY). 

 RED de investigadores de la transcomplejidad (REDIT). 

 RED Formador de Formadores Docentes Universitarios.  

 RED Ecuatoriana de Universidades. Promotoras de Salud y Bienestar. 
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 RED de Investigación Iberoamericana TRAGEVIC. Trabajo sobre Género y Vida 

Cotidiana auspiciado por la Universidad de Cádiz. 

2. Proyecto institucional de la revista multidisciplinaria REMCA. Se consolida el proyecto 

de la Revista Metropolitana de Ciencia Aplicada (REMCA), destinada a difundir los 

resultados de investigación, desarrollo e innovación del quehacer de la comunidad 

universitaria metropolitana y también de otras instituciones de Educación Superior del 

Ecuador, la región y el mundo, como medio necesario de intercambio académico y servicio 

a la sociedad en el empeño de la democratización del conocimiento. 

Al cierre de junio de 2019, se encuentra indizada en:  

o REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico) 

o DOAJ (Directory of Open Access Journal) 

o Actualidad Iberoamericana 

o MIAR 2019. Universidad de Barcelona. Matriz de Información para el 

Análisis de Revistas. ICDS=3.0 (Índice Compuesto de Difusión Secundaria) 

o CLASE. Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades - 

Dirección General de Bibliotecas, UNAM 

 

Autoevaluación: Aproximación al cumplimiento 

 

Eje: Investigación 

Dimensión: Resultados 

 

Estándar 10: Producción académica y científica 

 

La institución produce resultados de la investigación científica y/o tecnológica y/o de 

creación artística, plasmados en obras de relevancia, valoradas por pares internos y 

externos a la institución, que cumplen con requisitos básicos de publicación, exposición y/o 

registro, y están articuladas a sus líneas de investigación y/o proyectos de creación artística. 

 

Resultados: 

 

Según los dominios académicos de la UMET y los campos del conocimiento que son objeto 

de la investigación y la innovación, los cuales se enfocan a las ciencias sociales y las 
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humanidades, la educación, la educación comercial y el derecho, las salidas de los proyectos 

de investigación y la investigación formativa que aún no se asocia a programas, tienen su 

expresión en las publicaciones de libros y capítulos de libros. En este aspecto la Universidad 

ha hecho contribuciones sustantivas a la gestión de los procesos de gestión universitaria, 

gestión de ciencia, tecnología e innovación, cultura científica, desarrollos didácticos y de la 

psicopedagogía que se revierten en la propia institución y sirven a la mejora continua de la 

UMET como universidad joven y en desarrollo. Lo anterior respondiendo a una 

particularidad del modelo educativo universitario y de su normativa, que le da un lugar 

importante al trabajo “científico metodológico”, reconocido en su régimen académico y en 

su política de investigación educativa. Materializada desde el Centro de Formación en 

Docencia Universitaria (CEFDU). 

 
La valoración de las obras se realiza con la participación de pares evaluadores internos y 

externos, son objeto de evaluación en las sesiones científicas y se dictaminan por la 

Comisión Permanente de Publicaciones del Comité Científico y la Dirección General de 

Investigaciones, quienes dan el seguimiento a los aspectos de la ética de la investigación y 

al rigor de las salidas en publicaciones de los proyectos en ejecución. 

 

En el período de evaluación los colectivos de investigación generaron la publicación de 25 

libros y 14 capítulos de libros, lo cual fue producido de un claustro académico de 238 

docentes en los años 2017 y 2018, lo cual ofrece un alto nivel de participación y producción 

científica. 

 

Autoevaluación: Aproximación al cumplimiento 

 

 

Eje: Investigación 

Dimensión: Resultados 

 

Estándar 11: Publicación de artículos en revistas indexadas. 

 

El profesorado de la institución publica artículos en revistas indexadas en bases de datos. 

 

Resultados 
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En la tabla 10 se puede apreciar el resultado del cálculo del indicador cuantitativo per cápita 

de publicación de artículos. 

 

Tabla 10. Per cápita de artículos publicados en el período de evaluación 

TPPA: Per cápita de publicación de artículos. 3,15 

TA: Total de artículos publicados en revistas indizadas en bases de datos en 

los periodos académicos ordinarios 2017 y 2018. No se reconocerán más de 

10 artículos por autor en el periodo establecido (2017-2018), debido a que el 

profesorado debe atender las otras funciones sustantivas, y la información 

histórica del SES muestra, en ciertos casos, una concentración de las 

publicaciones en pocos profesores. Tampoco se reconocerán artículos con más 

de 4 autores con filiación de IES ecuatorianas. 

318 

TP: Total de profesores (se tomará en cuenta todos los profesores que fueron 

parte de la institución en el periodo de evaluación) 238 

TAQ 1: Total de artículos publicados en revistas de cuartil 1 de la base de 

datos SCOPUS o Web of Science, en los periodos académicos ordinarios 2017 

y 2018. 

1 

TAQ 2: Total de artículos publicados en revistas de cuartil 2 de la base de 

datos SCOPUS o Web of Science, en los periodos académicos ordinarios 2017 

y 2018. 

0 

TAQ 3: Total de artículos publicados en revistas de cuartil 3 de la base de 

datos SCOPUS o Web of Science, en los periodos académicos ordinarios 2017 

y 2018. 

0 

TAQ 4: Total de artículos publicados en revistas de cuartil 4 de la base de 

datos SCOPUS o Web of Science, en los periodos académicos ordinarios 2017 

y 2018. 

18 

TAPP: Total de artículos provenientes de proyectos de investigación, en los 

periodos académicos ordinarios 2017 y 2018. 
145 

i: Factor de impacto.- Se pondera el reconocimiento de acuerdo a la ubicación 

de la revista en el cuartil de impacto bibliométrico de las bases SCOPUS o 

Web of Science 

0,017295597 

p: Factor de proyectos.- Reconoce que los artículos que provienen de 

proyectos de investigación financiados con fondos nacionales o externos, 

promueven el desarrollo de las capacidades investigativas de la institución. 

0,455974843 

 

Autoevaluación: Cumplimiento Satisfactorio 
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b) Mejoras implementadas con relación a las metas del PEDI 2016 – 2020 y los 

estándares de la función sustantiva investigación 

Las mejoras cuantitativas de resultados están explícitas en la figura 11 y la tabla  

 

 

Tabla 11. Publicaciones en el período 2016 – 2018. 

Publicaciones 2016 2017 2018 Total  

Cantidad de artículos publicados en 
revistas indexadas 

65 146 148 359 

De ellos Artículos científicos del WoS - 
SCOPUS 

1 4 17 22 

De ellos en Revistas de bases de datos 
regionales 

64 144 129 337 

Publicaciones en eventos 16 135 54 205 

Publicaciones de libros 2 11 12 25 

Capítulos de libros 2 2 9 13 

Total de publicaciones 85 294 220 602 

 

c) Fortalezas y debilidades del eje investigación 

 

Para el proceso sustantivo de investigación e innovación, se identificaron las siguientes 

fortalezas: 

 

1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, e 

instancias responsables, para el desarrollo de la investigación, así como para la 

selección, asignación de recursos, seguimiento, evaluación y publicación de 

resultados de los programas y/o proyectos de investigación científica y/o tecnológica 

24 35

65

146 148

y = 19,92x1,2387

R² = 0,9154

2014 2015 2016 2017 2018

Figura 11. Cantidad de publicaciones en revistas indexadas 2014-2018
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y/o de creación artística, enmarcados en sus líneas de investigación, procurando la 

participación del estudiantado, siguiendo sólidas normas éticas y adecuadamente 

incentivados, además de ser gestionados en el planeamiento estratégico y operativo 

y de ser evaluados adecuadamente. 

2. La Universidad aplica conceptos innovadores en la planificación y la ejecución de la 

investigación, con relación a las nociones definidas en su modelo educativo y 

pedagógico; así como escala formas organizativas superiores de la investigación 

desarrollo y su articulación con las demás funciones sustantivas que se da en los 

centros de IDi. 

3. La Universidad sostiene un crecimiento y mejora en calidad de las publicaciones en 

revistas científicas y obras de relevancia en el período 2016 – 2019. 

 

4. La Universidad desarrolla y auspicia una revista científica multidisciplinaria que 

logra progresivamente mejores posicionamientos en bases de datos regionales. 

5. La institución integra redes internacionales de investigación. 

 

A pesar de cumplir con los estándares del modelo de evaluación externa para acreditación, 

se consideran las siguientes debilidades: 

 

1. Las publicaciones científicas resultantes de los proyectos de investigación no cuentan 

con la suficiente participación de todos los profesores y de todos los campos del 

conocimiento relacionados con la oferta académica; 

2. La gestión del ciclo de proyectos tiene insuficiencias en la ejecución de algunos de 

ellos, que si bien muestran cumplimiento de sus resultados, no muestran 

correspondencia en su ejecución financiera; y, 

3. La cantidad de las publicaciones científicas en revistas de reconocimiento mundial 

de las bases de datos de SCOPUS y el ISI WoK no es suficiente. 

 

5.1.3 Eje: Vinculación con la sociedad 

 

a) Resultados por estándares 

 

Dimensión: Planificación 
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Estándar 12: Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad 

 

La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, y con 

instancias responsables, para planificar, dar seguimiento y evaluar los programas y/o 

proyectos de vinculación con la sociedad, coherentes con su modelo educativo, y que le 

permiten generar respuestas a los requerimientos y necesidades del entorno desde sus 

dominios académicos. 

 

Resultados  
 

La Universidad Metropolitana cuenta con una estructura de proyectos integradores de I+D+i 

y proyectos de vinculación con la sociedad con acciones de educación continua, servicios a 

la comunidad, cooperación interinstitucional, difusión y democratización del conocimiento. 

La mayoría de los proyectos integran acciones derivadas de las funciones sustantivas de 

educación superior. Lo cual es coherente con el modelo educativo y pedagógico y se 

desempeña en el marco de los dominios académicos y campos que aun siendo de reciente 

desarrollo, muestran un rápido ritmo de fortalecimiento (Por ej. Optometría, que en la matriz 

y la sede Quito sostienen proyectos comunitarios de alto impacto). La planificación de la 

vinculación con la sociedad se realiza y ejecuta por la Dirección General de Vinculación con 

la Sociedad y articula con las Comisiones de facultad y las Comisiones de vinculación de las 

sedes.  

 

La planificación se realiza articulando las necesidades y solicitudes de órganos de gobierno, 

comunidades, organizaciones y empresas del sector público, coherentemente con la 

planificación nacional y local del desarrollo, sosteniéndose acuerdos y convenios para la 

ejecución de proyectos, realización de prácticas y facilidades conjuntas a la docencia, la 

investigación y la innovación. 

 
Además del reglamento interno de vinculación con la sociedad, la gestión del ciclo de 

proyectos tiene una normativa específica que establece los procedimientos de convocatoria, 

selección de los proyectos, seguimiento y evaluación. Lo mismo que los manuales de 

procedimientos del seguimiento al graduado y la realización de prácticas pre-profesionales. 
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A pesar de que las prácticas preprofesionales se planifican durante la proyección operativa 

de las carreras para el año venidero, existen carreras que no planifican adecuadamente su 

articulación con los proyectos de vinculación con la sociedad. 

 

La función sustantiva de vinculación cuenta con el respaldo normativo interno que permiten 

un alto nivel de cumplimiento del estándar, lo mismo que consta en los procesos de 

planificación estratégica (PEDI 2016 – 2020), mejora y planeamiento operativo (POA), 

incluyentes de los presupuestos anuales y actividades de mejora. 

 

Autoevaluación: Aproximación al cumplimiento 

 

 

 

Dimensión: Ejecución  

 

Estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 

 

La institución ejecuta los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, 

articulados a sus dominios académicos, con la participación de profesores, estudiantes y 

actores involucrados; da seguimiento y los evalúa, a través de instancias responsables. 

 

Resultados 

 

La Universidad Metropolitana ejecuta proyectos integradores de I+D+i y proyectos de 

vinculación con la sociedad con acciones de educación continua, servicios a la comunidad, 

cooperación interinstitucional, consultorías, difusión y democratización del conocimiento. 

Cada proyecto cuenta con un profesor coordinador que relaciona sus actividades de gestión 

con los coordinadores de carrera, las comisiones de facultad y las comisiones de vinculación 

de las sedes. Bajo la dirección del proceso que realiza el Director/a general de vinculación 

con la sociedad. Estas instancias son las encargadas de cumplir la normativa dispuesta y 

realizar el seguimiento y evaluación utilizando los procedimientos y formularios de los 

informes semestrales e informes finales. Ocasiones en que se devuelven los resultados a las 
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contrapartes firmantes de convenios con la institución, reprogramar acciones, participantes 

y presupuestos. 

 

Existe un nivel apropiado de participación de estudiantes y profesores en los proyectos de 

vinculación con la sociedad, eventos académicos y científicos planificados y organizados en 

el transcurso de las necesidades y oportunidades del entorno. No obstante, las sinergias y 

complementariedades que pueden producirse como resultado de planificar las prácticas 

preprofesionales y ejercicios de titulaciones asociados a proyectos de vinculación con la 

sociedad, no se cumple en una parte de las carreras y proyectos. De esta manera la gestión 

del ciclo de proyectos se afecta en sus ejecuciones. 

 

El proceso de mejora institucional condujo en el año 2018 a proyectar acciones de 

vinculación con la sociedad con gobiernos provinciales y municipales del entorno de sus 

sedes y de empresas relevantes al nivel nacional por su relación con la innovación. 

 

Autoevaluación: Cumplimiento parcial 

 

 

Dimensión: Resultados 

 

Estándar 14: Resultados de los procesos de vinculación con la sociedad 

 
Los resultados obtenidos de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, 

cumplen los objetivos planificados y han generado respuestas a los requerimientos y 

necesidades del entorno. 

 

Resultados 

 

La Universidad destaca por los resultados e impactos de los proyectos de vinculación en el 

período de evaluación según se puede apreciar en los informes semestrales y finales de 

proyectos, en las actividades de difusión con los beneficiarios y la propia evaluación de los 

mismos lo que permite tomar acciones nuevas de continuidad, así como en los informes de 

cumplimiento de la planificación operativa anual y los informes de rendición de cuentas. 

Existiendo reconocimientos de varias organizaciones y empresas a las coordinaciones y 

colectivos de los proyectos. La actividad de los centros de IDi destaca en los resultados que 
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se obtienen con los proyectos de la institución y sus acciones propias no asociadas a 

programas para la formulación de nuevas alianzas y convenios en las áreas de las ciencias 

de la información y la educación. 

 

La retroalimentación en el marco de los proyectos de vinculación con la sociedad, 

actividades de casa abierta de las carreras, encuentros de graduados, encuestas del sistema 

informático de seguimiento a graduados, los eventos de sistematización y socialización, son 

fuente importante de contribución a la mejora del currículo, al corto plazo con énfasis en el 

microcurrículo; y a la fundamentación y evaluación sistemática de la pertinencia de la 

investigación, la innovación y la intervención comunitaria, para la formulación de nuevas 

acciones, programas y proyectos. No obstante existen proyectos en ejecución que no logran 

medir el impacto utilizando métodos apropiados y no generan suficiente nivel de 

sostenibilidad para la innovación y mejora continua de las intervenciones. 

 
Autoevaluación: Cumplimiento parcial 

 
b) Mejoras implementadas con relación a las metas del PEDI 2016 – 2020 y los 

estándares de la función sustantiva vinculación 

 

Las mejoras en la función sustantiva de vinculación con la sociedad en el período de 

evaluación están dadas por:  

 Una concepción integral con la participación de distintas disciplinas, afines a la oferta 

académica que responde a las necesidades identificadas en el análisis de la situación 

o contexto local, regional o nacional y las prioridades contempladas en el Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional vigente.  

 En el año 2018 el nivel de actividad de vinculación y extensión de la universidad se 

estimó en un cumplimiento del 80 % atendiendo a las actividades de proyectos y no 

asociadas a proyectos que fueron realizadas dirigidas a la intervención comunitaria, 

eventos y otras acciones extensionistas. 

 Desde 2016, se consolida y mejora continuamente que los proyectos de vinculación 

con la sociedad, son formulados, ejecutados y evaluados, de acuerdo a la normativa 

institucional, el PEDI, POA y el seguimiento por períodos o inter-períodos 

académicos. 
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 Se consolida la práctica de la metodología de la sistematización de experiencias 

locales para documentar las intervenciones y sacar de ellos lecciones aprendidas para 

retroalimentar la organización y planificación de la vinculación. 

 Se logran intervenciones y resultados de los proyectos que permiten visualizar un 

avance en la organización de la vinculación con la sociedad, a pesar de subsistir 

insipiencias. 

 La consolidación de la interacción con los gobiernos locales mejoró sustantivamente 

desde el año 2016 y fue una fortaleza del trabajo en el año 2018. Organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales ratificaron o solicitaron la colaboración en 

tareas vinculadas a las estrategias nacionales y zonales, en función de incrementar 

los índices de culturización y desarrollo. 

 En el período 2016 – 2018 se logró una mayor articulación de la UMET con los 

GAD´s, con instituciones involucradas a la cooperación interinstitucional nacional y 

extranjera. 

 Los resultados del año 2018 permiten en el año 2019 la firma de convenios relevantes 

con los gobiernos provinciales y municipales en el entorno de la matriz y las sedes 

universitarias. 

 

c) Fortalezas y debilidades del eje vinculación 

 

Para el proceso sustantivo de vinculación con la sociedad, se identificaron las siguientes 

fortalezas: 

 

1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, con 

la gestión desde la Dirección de Vinculación con la Sociedad y sus correspondientes 

comisiones en las facultades y las sedes, que planifican, ejecutan, dan seguimiento y 

evalúan sistemáticamente los programas y/o proyectos de vinculación con la 

sociedad, coherentes con su modelo educativo y pedagógico, y que le permiten 

generar respuestas a los requerimientos y necesidades del entorno desde sus dominios 

académicos. 
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2. Los proyectos de vinculación con la sociedad muestran resultados e impactos de 

acuerdo a la misión y visión institucional, articulan los procesos de docencia e 

investigación, se ejecutan con participación estudiantil y de profesores, promoviendo 

el diálogo de saberes y orientados a las necesidades de la sociedad en los distintos 

escenarios universitarios. 

 

3. La institución despliega en el período evaluado una amplia gama de actividades y 

eventos multisectoriales en los campos de sus dominios académicos que impactan en 

los principales problemas de la sociedad y participa de red nacional de vinculación 

(REUVICA). 

 

A pesar de resultados que demuestran cumplimiento de los estándares, se determinan las 

siguientes debilidades en la función vinculación con la sociedad: 

 

1. La articulación de las prácticas pre-profesionales con los proyectos de vinculación 

con la sociedad no es suficiente subsistiendo algunas inconsistencias de ejecución; 

 

2. A pesar de resultados relevantes en la gestión del ciclo de proyectos en los centros 

de IDi, existen insuficiencias en la preparación de los profesores coordinadores en 

los proyectos no asociados a los centros; 

 

3. La integración multidisciplinar en escenarios de intervención en el marco de los 

proyectos es limitada a los dominios académicos y no es suficiente según la política 

universitaria de compartir escenarios por distintas carreras con un enfoque a la inter, 

multi y trans-disciplina; y, 

 

4. La relevancia de acciones del uso social del conocimiento, resultantes de la oferta 

académica, de servicios, de investigación – desarrollo – innovación y de intervención 

en la comunidad se limita al nivel del entorno del desarrollo en las localidades de las 

extensiones;  
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5.1.4 Eje: Condiciones institucionales 

 

a) Resultados por estándares 

 

Estándar 15: Planificación estratégica y operativa 

 

La institución cuenta con planificación estratégica y operativa institucional pertinente, que 

orienta la gestión de las funciones sustantivas y las actividades institucionales; es ejecutada, 

monitoreada, evaluada y difundida por instancias responsables, en coherencia con su 

modelo educativo y con la participación de la comunidad universitaria. 

 

Resultados 

 

La normativa estatuaria y conexa de la Universidad Metropolitana establece las normas y 

procedimientos para la planificación estratégica y operativa de la institución y sus distintos 

estamentos. Aplica metodologías, procedimientos y soportes avanzados de diagnósticos, 

planificación, seguimiento y evaluación. 

 

La planificación, seguimiento y evaluación se realizan por objetivos estratégicos 

institucionales que coinciden con las funciones sustantivas de la educación superior. Entre 

los ejes fundamentales del modelo educativo de la universidad metropolitana se encuentran 

el principio de Pertinencia y la noción de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación 

(CTS+i). El modelo educativo establece las articulaciones entre funciones sustantivas, los 

actores, principios y estrategias de retroalimentación y mejoras continuas. 

 

La Universidad actualizó su PEDI 2016 – 2020 siguiendo en el año 2016 un proceso de 

participación en todos los escenarios institucionales. El seguimiento a la planificación 

estratégica y operativa se realiza cada año al nivel institucional y de sus diferentes unidades 

académicas e instancias administrativas. El Departamento de Planificación organiza esos 

procesos conformando comisiones con la participación de asesores de rectorado y expertos. 

El Departamento de Aseguramiento de la Calidad (DAC) realiza el control trimestral y 

semestral de los planes operativos (POA). Los informes se realizan al nivel de carreras y 
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estamentos universitarios, generando acciones para correctivos y soluciones. Las sedes 

ejecutan los procesos en coordinación con las facultades. 

 

La planificación estratégica y operativa establece presupuestos de gastos corrientes y 

presupuestos para acciones específicas, así como la gestión del talento humano necesario, 

estructuradas por objetivos estratégicos, objetivos tácticos y estrategias, que son el resultado 

del seguimiento y los correctivos, que se articulan por procesos y áreas funcionales. 

 

La actualización de la planificación estratégica realizada en el año 2016 contó con el análisis 

de los resultados de la evaluación externa para re categorización del año 2015 y la 

autoevaluación de la institución en el año 2016, que dio paso al Plan de Mejoras Institucional 

(PMI 2016 – 2018), así como de estudios de pertinencia realizados en esa etapa. Lo mismo 

ocurrió en otros procesos de evaluación externa de las extensiones y las carreras para los 

POA. Lo cual fue publicado, difundido y contó con amplia participación en todos los 

escenarios universitarios. 

 

Actualmente se preparan las bases para iniciar el proceso de planeamiento estratégico 

institucional 2020 – 2025, el cual considera el informe de seguimiento al PEDI 2016 – 2018 

recién concluido y estudios de pertinencia y otros estudios relacionados para conformar 

estrategias realizados en el año 2018. La UMET prepara el levantamiento de la prospectiva 

2020 – 2025 contándose con el diseño que será aplicado durante los meses de octubre – 

noviembre de 2019. El proceso del re-planeamiento estratégico se consolidará una vez que 

se cuente con los resultados de la autoevaluación y la evaluación externa para acreditación 

y sin fines de acreditación. 

 
Autoevaluación: Cumplimiento satisfactorio 

 

 

Estándar 16: Infraestructura y equipamiento informático 

 

La institución realizó nuevas inversiones en nuevas edificaciones, equipamientos de aulas, 

laboratorios y puestos de trabajo, equipo e infraestructuras de redes informáticas, 

instalaciones de bienestar y de atención a la salud y el bienestar de trabajadores y estudiantes. 

La planificación operativa anual y en su seguimiento constan los presupuestos y análisis 
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ejecutivos de mantenimiento constructivo y al equipamiento, limpieza, seguridad y otras 

gestiones administrativas. Se avanzó en la accesibilidad universal, aunque subsisten algunas 

limitaciones asociadas a las características de las instalaciones. 

 

Se cuenta con aulas y laboratorios funcionales y suficientes para el desarrollo de las 

actividades del proceso enseñanza – aprendizaje. Así como con las condiciones de 

infraestructura de puestos de trabajo del profesorado según sus características de dedicación. 

 
Se cuenta con baterías sanitarias y lavamanos para hombres y mujeres, suficientes, 

funcionales, limpios, en buen estado y con los suministros necesarios; así como, baños con 

las mismas condiciones para personas con discapacidad. 

 
La plataforma informática se modernizó en el período de evaluación y mejoró su 

conectividad a un nivel óptimo. Se introdujeron nuevos servicios de redes e 

intercomunicación de los distintos escenarios universitarios, sedes y extensiones. La 

plataforma informática consiste de un sistema nacional de gestión académica (SNA), 

software de planificación académica, una plataforma de gestión de procesos académicos y 

administrativos (plataforma CMI/UMET) en desarrollo continuo, sistema de bibliotecas, de 

seguimiento a graduados, la web institucional y sus redes sociales, así como las plataformas 

educativas de grado y posgrado con acceso abierto (Plataforma Moodle); así mismo soporta 

otros servicios y aloja la Revista Científica REMCA. 

 

Autoevaluación: Aproximación al cumplimiento 

 

 

Estándar 17: Bibliotecas 

 

La institución dispone de bibliotecas que cuentan con instalaciones apropiadas, con un acervo 

bibliográfico físico y digital acorde a la oferta académica, con un sistema informático de gestión 

que responde a los requerimientos de la comunidad universitaria. 

 

Resultados 
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La Universidad Metropolitana aplica desde al año 2011 una organización del servicio de 

Bibliotecas que se corresponde con el concepto de funcionamiento de los “Centros de 

Recursos de Aprendizaje e Investigación”. Lo cual ha contado con una mejora continua y 

dispone de la normativa específica: “Manual del Centro de Recursos de Aprendizaje e 

Investigación”. El centro cuenta con una Dirección que brinda asistencia técnica y 

metodológica a todas las sedes y extensiones y dispone del personal calificado en cada una 

de ellas. 

 

El CRAI gestiona la conservación y actualización del acervo bibliográfico físico y digital en 

coordinación con las unidades académicas. Dispone tecnologías para la accesibilidad 

universal. Según se menciona, tal coordinación con las unidades académicas permite la 

coherencia entre los fondos y accesos a bases de datos de publicaciones científicas 

multidisciplinarias y especializadas, con la oferta académica, sin embargo a pesar de contar 

con los recursos apropiados y necesarios para garantizar el aprendizaje, no siempre es 

utilizado al más alto nivel del potencial existente por los estudiantes. 

 

Los espacios físicos de bibliotecas cuentas con estaciones de trabajo suficientes, 

conectividad y accesos, así como con las condiciones apropiadas de ambiente y 

accesibilidad. Cuentan con un sistema informático de gestión que facilita accesos remotos al 

catálogo y los recursos, así como el monitoreo y seguimiento del uso dado por estudiantes y 

profesores. 

 
Autoevaluación: Aproximación al cumplimiento 

 

Estándar 18: Gestión interna de la calidad 

 

La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para la mejora 

continua de sus procesos, y cuenta con una instancia responsable de la coordinación del 

aseguramiento de la calidad, con los aportes de la gestión documental y de la información. 

 

La Universidad Metropolitana, a través de sus diferentes estamentos participó de los 

procesos de construcción de los modelos de evaluación del CACES y realizó aportes en 
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distintas sesiones de trabajo sobre las fortalezas de organización y normativas, respecto al 

modelo educativo y pedagógico, experiencias innovadoras sobre la calidad y su medición 

con indicadores. Lo mismo que ha sido suficientemente socializado entre la comunidad 

universitaria. La mejora continua es una filosofía institucional que se refleja la normativa 

interna y en el planeamiento estratégico y operativo institucional. 

 

Antes de las reforma de la LOES (2018), la Universidad Metropolitana dispuso de la 

Dirección de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad (DAAC), como instancia 

responsable de acompañar procesos de autoevaluación y mejoras y seguimiento a la 

planificación operativa. Posterior a la reforma y como consecuencia del nuevo Estatuto 

Institucional y el subsecuente Reglamento General al Estatuto, la UMET dispuso pasar la 

actividad integral de aseguramiento de la calidad junto a la auditoría y el control interno 

Como Departamentos adscritos a la Dirección Ejecutiva del Consejo de Regentes, 

asignándoseles funciones que constan el Reglamento de Autoevaluación Multipropósito 

institucional, actualizado en el mes de septiembre de 2019. De igual manera en interacción 

con el Comité General de Evaluación Interna Institucional. 

 

La evaluación interna institucional, de extensiones y carreras se ha realizado según los 

procesos previstos en dependencia de las disposiciones del organismo rector (CACES) y sus 

reformas de conformidad con las reformas de la LOES – 2018. La autoevaluación es 

frecuente e insertada en el análisis del cumplimiento de los objetivos estratégicos y tácticos 

institucionales, que en el caso de la UMET, coinciden con las funciones sustantivas y de las 

condiciones institucionales desde el año 2014. De la misma manera que las acciones de 

mejora son el insumo al POA venidero. 

 

La autoevaluación de carreras se realiza cada año como proceso y se acompaña, sigue y 

reporta por el Departamento de Aseguramiento de la Calidad (DAC), lo cual cuenta con una 

amplia participación de profesores y estudiantes. Aunque sobre la participación estudiantil 

es necesario señalar que no se consigue el más alto nivel de interés y participación. 
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La normativa de la UMET establece las fuentes de información en su plataforma 

CMI/UMET, repositorios por procesos y archivos físicos. La plataforma CMI/UMET, se 

encuentra en actualización, pero constituye una fuente documental y de devolución del 

estado de indicadores, que no ha tenido el suficiente uso en el año 2018 ante las variaciones 

que fueron realizadas al nivel del SES en el marco de la implantación del SIIES. No obstante 

se ha creado un sistema de trabajo por procesos que permite contar con la información 

confiable para el aseguramiento de la calidad y se proyecta una mejora del sistema de 

archivos y repositorios para la memoria histórica y fuente de información institucional. La 

información que se genera de los procesos académicos y de Secretaría General Técnica 

cuenta con los archivos físicos y la plataforma informática de garantías de disponibilidad y 

seguridad. No obstante se requiere un sistema unificado. 

 

Autoevaluación: Aproximación al cumplimiento 

 

Estándar 19: Bienestar estudiantil 

 

La Universidad Metropolitana históricamente ha contado con las políticas y normativas 

relacionadas en sus reglamentos y procedimientos para el bienestar estudiantil, referentes a 

la acción afirmativa, las admisiones, el otorgamiento de becas y ayudas económicas, los 

derechos con equidad y subscribió políticas nacionales de admisiones y proyectos como 

“política de cuotas”, coherentemente con la LOES y la normativa de régimen académico, 

ética institucional, de la investigación y el aprendizaje. Desarrolló iniciativas novedosas de 

atención a las discapacidades y en sentido general de su propia noción de universidad 

inclusiva. Cuenta con la normativa coherente con las reformas a la LOES (2018) y de 

régimen académico en 2018, que hicieron posible, a partir de diagnósticos institucionales 

contar con el “Reglamento de Igualdad de todos los actores de la UMET”. Reglamento que 

se aplica en todos los escenarios institucionales. 

 

El Departamento de Bienestar Estudiantil, como parte del bienestar universitario, da 

seguimiento a las políticas de la institución y asegura la inclusión en el POA institucional de 

las partidas presupuestarias correspondientes, lo mismo que es objeto de seguimiento y 

evaluación. El estudio diagnóstico de la población estudiantil tiene en cuenta aspectos 
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psicológicos y es el insumo para la atención a las particularidades de los estudiantes, con 

procedimientos articulados a las admisiones y a las unidades académicas para su 

acompañamiento, en régimen de tutorías de acompañamiento. Considerando una etapa 

importante que son los cursos de nivelación o propedéuticos que buscan además de la 

nivelación en los elementos dispuestos, la familiarización con el régimen de la educación 

superior. 

 

A través de distintas estrategias coordinadas con las instancias académicas, la UMET 

garantiza la atención médica general y la especializada y gestiona seguros de salud. Los 

estudiantes tienen asignadas las coberturas a esos servicios en alguno de los campus de las 

tres sedes, aunque lo ideal es la confluencia de los mismos en cada escenario universitario y 

extensiones para todos los servicios. La orientación vocacional y profesional forma parte de 

varias estrategias universitarias, se materializa desde los espacios de admisiones, la 

divulgación web, en actividades de casas abiertas, visita a institutos y el desarrollo de la 

iniciativa universitaria de la “Red Metropolitana de Educación Superior”, que crece en su 

actualización de convenios en los años 2018 y 2019. Sin embargo esa actividad posee un 

alto potencial aún sin explotar. 

 

Se cuenta con espacios multifuncionales para actividades del bienestar estudiantil y se 

convenían con instituciones de sus entornos para la realización de las mismas, cuando no se 

cuenta con los espacios propios específicos. Lo cual se limita por las características de 

algunas de las instalaciones que se utilizan por estar en el marco urbano. 

 
La universidad destaca por la difusión de proyectos de prevención del consumo de drogas y 

bebidas alcohólicas, y coordina con las entidades competentes la atención de los casos 

detectados en la comunidad universitaria. También cuenta y aplica la normativa y protocolos 

para prevenir, atender y acompañar casos de violencia, acoso sexual, bullying, incluyendo 

discriminación a personas con discapacidad, previendo brindar asistencia en sus protocolos 

a quienes denunciaren estos casos, incluyendo el patrocinio en demandas administrativas o 

judiciales que correspondan. 

 

La atención a la prevención de la violencia de género se convirtió en 2018 y 2019 en una de 

las actividades de mejor desempeño en difusión realizándose múltiples eventos en ese 
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sentido. Dispuesto en la normativa estatuaria, los proyectos y otras actividades 

especializadas desde las unidades académicas. 

 

Autoevaluación: Aproximación al cumplimiento 

 

Estándar 20: Igualdad de oportunidades 

 

La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para garantizar 

la igualdad de oportunidades de la comunidad universitaria, sin ninguna clase de 

discriminación, en el marco de la normativa del sistema de educación superior. 

 

La institución incluye ejes transversales de igualdad de oportunidades en la normativa 

estatuaria y la normativa universitaria de los procesos sustantivos: régimen académico, 

investigación, vinculación con la sociedad, ética, posgrado, admisiones y becas, centros de 

apoyo académico, entre otros específicos de régimen laboral y de estudiantes. Dispone del 

Reglamento de Igualdad de los Actores de la institución, así como normativa específica de 

titulación (“Manual de procedimientos de titulación”). 

 

El sistema integrado de gestión del talento humano que se refiere en el “Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad Metropolitana” y el 

“Reglamento Interno de Trabajo”, así como los reglamentos mencionados de estudiantes 

regulan la atención a la identidad y condición socioeconómica de los estudiantes, 

trabajadores y del personal académico. Considera becas y ayudas económicas a familiares 

de los trabajadores y los docentes, así como utiliza estrategias que constituyen prestaciones 

institucionales como el uso de uniformes, entre otras. Dispone de un ambiente de no 

discriminación e igualdad de oportunidades, como parte de la filosofía institucional de 

universidad inclusiva. Los Departamentos de Bienestar Estudiantil e Institucional, como 

parte del bienestar institucional, gestionan su información considerando las particularidades 

de la paridad de géneros, los grupos históricamente excluidos, la procedencia y la identidad, 

las discapacidades y otros riesgos discriminatorios. 
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Históricamente la institución ha sostenido niveles apropiados de paridad y alternancia de 

género en la elección y en la designación de autoridades académicas y administrativas, 

inclusión de grupos históricamente excluidos, nacionalidades y procedencias, en todos los 

niveles e instancias, en particular las de cogobierno, incluyendo medidas de acción 

afirmativa. La Universidad ha organizado eventos con participación nacional, de los 

organismos de educación superior, e internacional sobre los temas de inclusión en la 

educación superior. 

 

La institución destaca por la asignación de becas y ayudas económicas y la normativa 

relacionada, normativa coherente con las reformas a la LOES (2018) y de régimen 

académico en 2018, así como la actualización del marco normativo entre 2018 y 2019. Es 

una de las pocas (4) universidades particulares autofinanciadas que acogió desde sus inicios 

el proyecto “Política de Cuotas”. 

 
Los resultados de las políticas de asignación de becas y ayudas económicas se pueden 

apreciar en indicadores tales como: 

 

 Porcentaje de estudiantes con becas y ayudas económicas: 35,18 % 

 Porcentaje de estudiantes becados con becas completas: 18,14 % 

 Coeficiente de variación de aranceles 2013 – 2019: 0,23 % 

 
Autoevaluación: Aproximación al cumplimiento 

 
b) Mejoras implementadas con relación a las metas del PEDI 2016 – 2020 y los 

estándares de las condiciones institucionales 

 
Las mejoras en el período 2016 – 2019 se pueden resumir como: 

 

 Se consolidó la gestión de planificación del PEDI para el período 2016 – 2020, lo 

mismo que el PMI para los años 2016 – 2018; lográndose una armonización entre 

ambos instrumentos, lo mismo que los POA de los años 2016 – 2019 armonizan con 

el PEDI y los Planes de Mejora, incluyendo los objetivos de corto plazo, así como la 

identificación de las acciones, las actividades, las tareas y los presupuestos necesarios 
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para su consecución y se determinan los responsables de la implementación y 

monitorización.  

 Se logra implementar desde 2017 un sistema estructurado de rendición de cuentas 

por objetivos estratégicos y a través de su máxima autoridad, informa anualmente 

sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual y el avance del Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional, los Planes de Mejora y publica en su portal web los 

documentos referentes. 

 La universidad cuenta con las instancias constituidas y un comité que actúa y 

promueve el comportamiento responsable y ético, previene y sanciona el 

comportamiento antiético de los miembros de la comunidad universitaria. 

 La universidad desarrolló desde 2017 políticas y procedimientos para la garantía y 

mejoramiento continuo de la calidad, que se aplican en toda la institución y están 

basados en la autorreflexión objetiva de la institución. 

 La universidad aplicó políticas, normativas y procedimientos al rediseño y diseño de 

nuevos proyectos de carreras y programas basados en diagnósticos y estudios de 

pertinencia 

 La universidad desarrolló un sistema informático y procedimientos para la gestión 

de procesos académicos, que garantiza la disponibilidad, confiabilidad, y 

transparencia de los resultados y la información obtenidos, a lo que añade 

aplicaciones interrelacionadas para la gestión académica, de procesos sustantivos y 

de seguimiento y control del PEDI. 

 La Universidad desarrolló sus plataformas educativas y el Centro de Educación 

Semipresencial, a Distancia y en Línea (CESDEL). 

 La institución cuenta con los reglamentos y la normativa aprobada para los soportes 

informáticos, del CRAI y el CESDEL, articulada a la normativa de Régimen 

Académico, formación, posgrado, investigación, vinculación y educación continua. 

 La Universidad implementa servicios de recursos de aprendizaje e investigación, 

bajo su organización como centro (CRAI) y cuenta con un sistema de gestión de 

bibliotecas que garantiza el acceso efectivo y de calidad, a los servicios bibliotecarios 

para todos los profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores de la institución. 
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 La UMET realizó estudios recientes para la continuidad del seguimiento y 

replanteamiento estratégico institucional. 

 Se continúa mejorando la infraestructura universitaria contándose con mejores 

niveles de disponibilidad y funcionalidad en el año 2019. 

 El bienestar estudiantil adoptó nuevas estrategias y acciones. Organizó y ejecutó 

acciones de proyectos dirigidos a los problemas de desintegración social más 

acuciantes. 

 Se logran en el año 2019, como consecuencia de las políticas y procedimientos 

aplicados, resultados sin precedentes de becas, ayudas económicas y equilibrio de 

aranceles. 

 

c) Fortalezas y debilidades del eje condiciones institucionales 

 

Para el eje de las condiciones institucionales, se identificaron las siguientes fortalezas: 

 

1. La institución cuenta con planificación estratégica y operativa institucional 

pertinente, que orienta la gestión de las funciones sustantivas y las actividades 

institucionales incluyente de la mejora institucional en todos los escenarios; es 

elaborada y evaluada en coherencia con el modelo educativo y pedagógico por la 

instancia departamental de Planificación de la Dirección General, con el 

asesoramiento del cuerpo asesor del rectorado y el Comité Científico (Comisión de 

Innovación del CC); y, monitoreada sistemáticamente por el Departamento de 

Aseguramiento de la Calidad. Se difunde desde el Departamento de Planificación 

con la participación de la comunidad universitaria, desde todas las áreas funcionales 

académicas y administrativas. 

2. La organización y articulación de la normativa universitaria está actualizada a las 

reformas de la LOES – 2018 y posee ejes transversales que garantizan la igualdad de 

los actores, la ética institucional de la investigación y los aprendizajes y la 

comunicación institucional en todos sus soportes, desde la perspectiva de su ideario 

de universidad inclusiva e innovadora. 

3. La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para la 

mejora continua de sus procesos, a través del Departamento de Aseguramiento de la 

Calidad como órgano de la Dirección Ejecutiva del Consejo de Regentes que 

gestiona los flujos de información para la evaluación interna y el sistema de 

seguimiento al planeamiento estratégico y operativo y los planes de mejora, que 
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acompaña a las unidades funcionales en su gestión de calidad e interactúa con el 

Comité General de Evaluación Interna. 

4. La mejora de infraestructura se logró en las tres sedes y sus campus. En el período 

se incorporan dos nuevas edificaciones para mejora de infraestructura en la sede 

Quito y en la matriz Guayaquil. Las condiciones creadas generaron oportunidades a 

la materialización de la oferta académica desplegada en el período y a los 

crecimientos producidos. 

5. La Universidad logra consolidar acciones de bienestar estudiantil e igual de los 

actores. 

 

Se identificaron las siguientes debilidades sobre las condiciones institucionales: 

 

1. La normativa universitaria posterior al nuevo estatuto de 2018 cuenta con algunos 

reglamentos y otras normas internas que no han sido actualizadas en sus 

motivaciones y algunos cambios que aun siendo señalados en el estatuto no están 

explícitos en sus documentos. 

2. La nueva normativa universitaria para los procesos sustantivos y habilitantes no es 

suficientemente conocida por la función directiva, el claustro académico y los 

trabajadores. 

3. La innovación como proceso interno de la institución requiere implementaciones 

tecnológicas y en las actividades de procesos de admisiones, publicidad y mercadeo 

holístico, que conlleven a una mejora de la pertinencia de la oferta de servicios 

educativos, la participación de la comunidad universitaria y su interacción las 

necesidades del entorno. 

 

5.2 Resultados de estándares proyectivos sin fines de acreditación 

 

5.2.1 Estándar proyectivo: (A) Articulación y sinergias entre funciones sustantivas y 

entre disciplinas 

 

La institución planifica y ejecuta estrategias para la articulación de las funciones 

sustantivas y de los distintos campos disciplinarios de conocimiento, para el fortalecimiento 

de sus comunidades académicas. 

 

Resultados 
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La Universidad Metropolitana dispone en su modelo educativo y pedagógico y la normativa 

actualizada, la articulación de los componentes docencia, investigación y vinculación con la 

sociedad, lo cual se puede apreciar en el Reglamento de Régimen Académico Institucional, 

el Reglamento de Posgrado, el Reglamento de Investigación e Innovación, el Reglamento 

de Vinculación con la Sociedad, así como en los reglamentos de los centros de apoyo: 

CEFDU, CRAI. La noción innovadora del CRAI y los centros de IDi son propuestas que 

apuntan a esa perspectiva de desarrollo. 

 

Los distintos reglamentos poseen el componente de planificación, seguimiento y evaluación 

de los procesos sustantivos o misionales y cuentan con la definición de sus instancias 

responsables, conformación y funciones. La gestión global de las funciones sustantivas se 

integra en el planeamiento estratégico y operativo (PEDI y POA), lo cual es objeto de 

seguimiento periódico y evaluación para mejoras. 

 

La articulación de los procesos en el marco de la gestión del ciclo de proyectos integradores 

de IDi y de vinculación, puede apreciarse en la mayoría de los proyectos que ejecuta la 

institución. En los informes de los centros de IDi pueden apreciarse integraciones 

multidisciplinares y algunos proyectos de manera incipiente muestran un enfoque 

transdisciplinar, en lo que se integran profesores y estudiantes de distintas carreras y campos 

del conocimiento. 

 

En la oferta académica rediseñada y los nuevos proyectos de carreas y programas de 

posgrado se pueden apreciar resultados aplicados de las salidas de proyectos de investigación 

y vinculación. 

 

La Universidad integra redes y promueve y facilita la formación de redes académicas y de 

grupos de trabajo inter, multi y transdisciplinarios de investigación y de vinculación con la 

sociedad dentro de la institución, y de procesos colaborativos con otras IES nacionales. 

Integra la Red nacional REUVICA. Reflejo de ello son los nuevos proyectos que están en 

fase de aprobación como parte de la “Red Metropolitana de Educación Superior” y “Red 

Metropolitana de Participación Social”. 
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Los niveles alcanzados en cuanto a proyección son satisfactorios, sin embargo existen 

debilidades en el alcance ejecutivo actual, lo que determinan que la institución deberá 

enfocarse con mayor intencionalidad en el logro de lo que ha sido dispuesto en la nueva 

normativa universitaria y en la construcción que se ha ejecutados desde distintos proyectos 

en ejecución. 

 
Autoevaluación: Aproximación al cumplimiento 

 
 

5.2.2 Estándar proyectivo: (B) Uso social del conocimiento 

 

La institución garantiza el uso social del conocimiento producido en las actividades de las 

funciones sustantivas, contribuyendo desde sus dominios académicos al entorno en el que 

actúa. 

 

Resultados 

 

La Universidad Metropolitana muestra una adecuada divulgación de los resultados de 

actividades académicas con múltiples eventos, exposiciones, difusión y presentación de 

obras científicas, difusión en talleres con los beneficiarios de toda la estructura de proyectos. 

 

La UMET cuenta con normativa del sistema de publicaciones y garantiza, e incluso incentiva 

financieramente, la publicación de obras y artículos científicos en revistas de reconocimiento 

regional y mundial, con énfasis en las regionales de acceso abierto. La web y los medios de 

difusión son escenarios de esa difusión, lo mismo que alianzas estratégicas nacionales e 

internacionales. La Universidad fomentó una revista científico de acceso abierto con cinco 

números a la fecha que cumple las exigencias de calidad al ser indizada por cinco bases de 

datos regionales. 

 

En la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos participan actores 

externos y beneficiarios. También contribuyen con financiamientos y ahorros de 

financiamientos a partir de brindar facilidades para la realización de eventos y actividades. 
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La institución dispone de instalaciones para la conservación y difusión del patrimonio 

histórico, natural y/o documental de la institución, basada en lineamientos y directrices 

técnicas archivísticas y de conservación. A pesar de que se cuenta con el Sistema de Gestión 

de Documentos y Archivos y proyectos de mejora existen debilidades, dadas las 

características de la institución y sus múltiples espacios y escenarios, por lo que se requiere 

una reingeniería del sistema. 

 

Autoevaluación: Cumplimiento parcial 

 

5.2.3 Estándar proyectivo: (C) Innovación 

La institución contribuye a la generación de innovación social en su entorno externo e 

impulsa procesos de innovación al interior de la institución. 

 

Resultados 

 
La institución sostiene políticas en sus documentos rectores, normativas y proyectos que 

garantizan la promoción del emprendimiento y la innovación en el entorno de sus sedes. 

Identifica y se proyecta hacia emprendimientos y acciones con el sector empresarial más 

relevante según sus dominios académicos y proyectos de respaldo en los enclaves de 

desarrollo provincial y municipal, en Guayas, El Oro y Pichincha, según las necesidades del 

desarrollo.  

 

La investigación y la innovación educativa, así como la innovación de procesos y tecnologías 

en la Universidad Metropolitana tienen antecedentes desde el año 2010, en el cual la 

internacionalización y los convenios con universidades extranjeras, trajeron las primeras 

adaptaciones y como parte de ellas la investigación que se generó en el proceso de 

innovación. 

 

La UMET cuenta con una estrategia de innovación institucional dirigida a 7 objetivos en los 

cuales exhibe resultados concretos (Informe: RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN 

INSTITUCIONAL 2017 – 2019). 
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Básicamente integra resultados de proyectos de investigación y acciones de los centros de 

IDi y de apoyo a la docencia, que han tenido resultados e impactos en la mejora institucional 

desde el año 2016. 

 

Los objetivos de la innovación institucional en función del desarrollo interno que forman 

parte de las tareas de investigación y del trabajo de los centros de apoyo son: 

 

1. La innovación institucional, acompañada por la Comisión Permanente de Innovación 

Institucional del Comité Científico, tiene como objetivos: 

2. Desarrollar un marco normativo en la Universidad Metropolitana que se corresponda 

con las normas de los organismos rectores de la educación superior y los modelos 

más avanzados de gestión académica de instituciones nacionales y extranjeras 

referentes. 

3. Desarrollo de una oferta académica y de servicios pertinente 

4. Aplicar resultados de investigaciones educativas en la didáctica de la educación 

superior para la mejora curricular, métodos de aprendizaje, articulación de funciones 

sustantivas, tecnologías y plataformas; 

5. Aplicar tecnologías avanzadas de inteligencia competitiva a la gestión universitaria 

por procesos para la mejora continua y posicionamiento acordes a su visión y misión 

institucional. 

6. Desarrollar soportes de acceso abierto para la democratización del conocimiento. 

7. Generar productos y servicios universitarios a la sociedad. 

 

Entre los proyectos que implican resultados para la Innovación Institucional, se encuentran: 

 

 Proyecto IDi: Observatorio Metropolitano de Inteligencia Competitiva, Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Saberes. Este proyecto aporta los siguientes resultados: 

 

1. Desarrollo de la Plataforma CMI/UMET  

2. Desarrollo de herramienta personalizada para elaboración de presupuestos de 

carreras 
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3. Desarrollo de herramientas personalizadas para estudio técnico de aranceles para 

proyectos de grado y posgrado 

4. Desarrollo de herramienta para la simulación de la evaluación institucional y en los 

distintos escenarios 

5. Perfeccionamiento de software de aplicación a la gestión universitaria para el 

seguimiento al graduado, planificación académica y facilidades web  

6. Perfeccionamiento de las plataformas educativas y alojamiento en hosting en la nube 

7. Concepción de la estructura y funcionamiento de los centros de I+D+i de la UMET 

8. Estudios de la pertinencia, la orientación al mercado y la competitividad institucional 

9. Actualización y perfeccionamiento de documentos normativos de los procesos 

sustantivos y de apoyo 

10. Revista Universitaria de acceso abierto 

 

 Proyecto IDi: Diseño y propuesta de un modelo de gestión por procesos para la 

Carrera de Gestión Empresarial.  Este proyecto construyó la “arquitectura de 

procesos” definiéndose el modelo de gestión para la carrera de Administración de 

Empresas (rediseño de la carrera de Gestión Empresarial). 

 

Los resultados de la innovación educativa se debieron a resultados alcanzados por los centros 

de IDi y de apoyo: 

 

 Gestión de intervenciones directas del CEEDUC sobre temas transversales a la 

educación y la educación superior 

 Intervención del CEFDU en el PCD. Estrategias innovadoras. 

 

Desde el año 2014 la actividad de innovación institucional (hacia adentro de la Universidad) 

ha estado regida por la “Comisión Permanente de Innovación Institucional del Comité 

Científico”, según se dispone en la normativa del Comité Científico. Es el órgano 

responsable de movilizar la experticia institucional y la proveniente de convenios de 

colaboración en función de los proyectos y los desarrollos. Periódicamente la Comisión se 

reúne y rinde sus informes al Comité Científico. 

Autoevaluación: Aproximación al cumplimiento. 
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5.2.4 Estándar proyectivo: (D) Internacionalización 

 

La institución cuenta con la planificación, organización interna y acuerdos formales con 

instituciones de educación superior internacionales, dentro de sus dominios académicos, y 

ha garantizado al profesorado y estudiantado oportunidades para el intercambio académico 

internacional. 

 

La Universidad contempló en su planificación estratégica objetivos y metas de 

internacionalización acordes con su misión, visión, y dominios académicos, y cuenta con la 

Unidad de Relaciones Internacionales adscrita a la Dirección General como estamento 

institucional a cargo. 

 

Cuenta con convenios activos con varias instituciones internacionales que han favorecido la 

movilidad de profesores con estancias de medio y largo plazos y la realización de múltiples 

actividades de eventos, formación doctoral, eventos científicos internacionales, proyectos de 

IDi, publicaciones conjuntas y alianzas editoriales.  

 

La Universidad sostiene membresías en redes internacionales y, en ese marco, su 

profesorado es parte de proyectos de investigación activos y en preparación. 

 

La institución ha elaborado programas de intercambio estudiantil, con muy bajo nivel de 

ejecución. Existen convenios de acceso múltiple a editoriales con alianzas estratégicas que 

se reconocen mutuamente y facilitan intercambios de información científica y tecnológica 

como uno de los servicios potenciados desde el CRAI. 

 

Autoevaluación: Cumplimiento parcial. 

 

5.2.5 Estándar proyectivo: (E) Bienestar universitario 

 

La institución genera condiciones de bienestar y seguridad, a través de servicios y 

proyectos, que garantizan a los profesores/as, estudiantes, empleados/as y trabajadores/as 

el desarrollo de sus actividades. 

 

Resultados 
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Existen servicios y proyectos de bienestar institucional que incluyen a toda la comunidad 

universitaria. Dadas las características de las instalaciones, no se cuenta aún con espacios de 

cuidado y bienestar infantil para las hijas e hijos de los/as estudiantes, profesores/as y 

empleados/as. En la Universidad, se aplican normas y procedimientos de prevención de 

riesgos de trabajo y salud ocupacional en sus instalaciones y ambientes institucionales.  

 

Se provee de espacios físicos para el funcionamiento de la asociación de estudiantes al nivel 

de sedes. El Departamento de Bienestar Institucional cuenta con un plan de emergencia 

institucional, lo difunde a la comunidad universitaria y sus miembros están preparados para 

aplicarlo. 

 

Los elementos del estándar requieren una mejora institucional sustantiva existiendo 

debilidades e incumplimientos de las aspiraciones de calidad y desarrollo señaladas en el 

mismo. 

 

Autoevaluación: Cumplimiento insuficiente. 

 

5.2.6 Estándar proyectivo: (F) Inclusión y equidad 

 

La institución aplica políticas y estrategias para la identificación de estudiantes con 

necesidades especiales de aprendizaje, con especial atención en grupos históricamente 

excluidos, y desarrolla sus procesos académicos, incluidos asesoría psico-social y tutoría 

académica, que logran resultados en el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje. 

 

Resultados 

 
La Universidad Metropolitana ha difundido experiencias de buenas prácticas y realizado 

múltiples eventos desde su visión de “universidad por la inclusión”, con amplia participación 

del claustro académico. Eventos que han contado con expertos internacionales y de los 

organismos de educación superior del Ecuador. Varias de las buenas prácticas apuntan a los 

problemas focales de la atención a las discapacidades en el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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La Universidad dispone de servicios sicológicos articulados con el área académica en sus 

facultades y carreras que establecen estrategias y dan seguimiento de casos de estudiantes 

con necesidades especiales en su proceso de aprendizaje. Este proceso es bien aplicado en la 

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación (FCSHE), con experiencias de 

éxito, lo mismo que en el Centro de Idiomas, pero tiene insuficiencias en el trabajo de varias 

carreras. Se gestiona y dispone de información que le permite identificar estudiantes con 

necesidades especiales en su proceso de aprendizaje lo cual se sigue por las tutorías de 

acompañamiento y se identifican y tratan personalizadamente. 

 

Si bien se han realizado actividades de capacitación a los profesores para mejoras didácticas 

en el proceso enseñanza – aprendizaje de estudiantes con necesidades especiales de 

aprendizaje, no ha sido generalizado a la planta docente. 

 

La institución difunde y publica documentos y comunicados de información de los derechos 

y de la disponibilidad existente en la institución para atender necesidades especiales de los 

estudiantes, acude a las instancias pertinentes y logra apoyo para atender estas necesidades. 

Lo cual muestra casos de referencia con soluciones que señalan buenas prácticas a difundir. 

 

La institución no cuenta con programas y/o proyectos de formación académica dirigidos a 

ecuatorianos residentes en el exterior, lo cual no ha sido suficientemente difundido para 

movilidad en asignaturas virtuales de las que si dispone en plataformas educativas la UMET.  

 

Autoevaluación: Cumplimiento parcial. 

 

5.2.7 Estándar proyectivo: (G) Interculturalidad, diálogo de saberes y sostenibilidad 

ambiental 

 

La UEP fomenta y practica en su vida institucional y en cada una de las funciones 

sustantivas la interculturalidad, el diálogo de saberes y la sostenibilidad ambiental. 

 

Resultados 
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La UMET promueve la convivencia intercultural entre los miembros de la comunidad 

universitaria, generando espacios de interlocución y relacionamiento para el intercambio y 

conocimiento intercultural. Para ello cuenta con políticas y un abordaje transversal en la 

normativa vigente para el respeto a la diversidad e interculturalidad en las actividades 

institucionales, incluyendo los currículos en carreras en las que el eje es más sensible. 

 

Las funciones sustantivas en el marco de proyectos y las actividades del proceso enseñanza 

– aprendizaje integran el diálogo, como resultado de las políticas declaradas sobre las 

funciones sustantivas y además se hace práctica en la ejecución de proyectos de vinculación 

con la sociedad. En esa dirección la proyección universitaria requiere adoptar estrategias 

múltiples que permitan hacer sistémicos las prácticas con la noción de la sistematización de 

las experiencias. 

La UMET fomenta la sostenibilidad ambiental en sus prácticas y cultura institucional, así 

como en su proyección social, la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. 

 

Autoevaluación: Cumplimiento parcial. 

 

VI. SÍNTESIS DE RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 

6.1 Estándares de evaluación externa para acreditación 

Tabla 12. Estándares para acreditación 

Ejes Componente Dimensiones Nombre Estándar EVALUACIÓN 

DOCENCIA 

Profesorado 

Planificación 
Estándar 1: Planificación de los 

procesos del profesorado  

Cumplimiento 

satisfactorio 

Ejecución 
Estándar 2: Ejecución de 

procesos del profesorado  

Aproximación al 

cumplimiento 

Resultados 

Estándar 3A: Titularidad del 

profesorado (IES grado y grado-

posgrado) 

Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar 3B: Titularidad del 

profesorado (IES posgrado)  

No evaluado 

Estándar 4A: Formación del 

profesorado (IES grado y grado-

posgrado) 

Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar 4B: Tasa de formación 

del profesorado (IES posgrado) 

No evaluado 

Estudiantado Planificación 
Estándar 5: Planificación de los 

procesos del estudiantado  

Cumplimiento 

satisfactorio 
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Ejes Componente Dimensiones Nombre Estándar EVALUACIÓN 

Ejecución 
Estándar 6: Ejecución de los 

procesos del estudiantado  

Cumplimiento parcial 

Resultados 
Estándar 7: Titulación del 

estudiantado  

Cumplimiento parcial 

INVESTIGACIÓN 

Planificación 
Estándar 8: Planificación de los 

procesos de investigación  

Cumplimiento 

satisfactorio 

Ejecución 
Estándar 9: Ejecución de los 

procesos de investigación 

Aproximación al 

cumplimiento 

Resultados 

Estándar 10: Producción 

académica y científica  

Aproximación al 

cumplimiento 

Estándar 11: Publicación de 

artículos en revistas indizadas 

Cumplimiento 

satisfactorio 

VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

Planificación 

Estándar 12: Planificación de 

los procesos de vinculación con 

la sociedad  

Aproximación al 

cumplimiento 

Ejecución 

Estándar 13: Ejecución de los 

procesos de vinculación con la 

sociedad  

Cumplimiento parcial 

Resultados 

Estándar 14: Resultados de los 

procesos de vinculación con la 

sociedad  

Cumplimiento parcial 

CONDICIONES 

INSTITUCIONALES 

Estándar 15: Planificación 

estratégica y operativa  

Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar 16: Infraestructura y 

equipamiento informático 

Aproximación al 

cumplimiento 

Estándar 17: Bibliotecas  Aproximación al 

cumplimiento 

Estándar 18: Gestión interna de 

la calidad 

Aproximación al 

cumplimiento 

Estándar 19: Bienestar 

estudiantil  

Aproximación al 

cumplimiento 

Estándar 20: Igualdad de 

oportunidades  

Aproximación al 

cumplimiento 

 

6.2 Resultado final de autoevaluación 

 

Valoración del Estándar Cantidad 

Cumplimiento Satisfactorio 7 

Aproximación al Cumplimiento 9 

Cumplimiento Parcial  4 

Cumplimiento Insuficiente 0 

Incumplimiento 0 

TOTAL 20 

 

RESULTADO FINAL: ACREDITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
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6.3 Estándares proyectivos sin fines de acreditación 

 

Estándares Nombre Estándar EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

PROYECTIVOS 

ESTÁNDAR PROYECTIVO A: Articulación y 

sinergias entre funciones sustantivas y entre 

disciplinas 

Aproximación al 

cumplimiento 

ESTÁNDAR PROYECTIVO B: Uso social del 

conocimiento Cumplimiento parcial 

ESTÁNDAR PROYECTIVO C: Innovación Aproximación al 

cumplimiento 

ESTÁNDAR PROYECTIVO D: 

Internacionalización Cumplimiento parcial 

ESTÁNDAR PROYECTIVO E: Bienestar 

universitario 
Cumplimiento 

insuficiente 

ESTÁNDAR PROYECTIVO F: Inclusión y 

equidad 
Cumplimiento parcial 

ESTÁNDAR PROYECTIVO G: Interculturalidad, 

diálogo de saberes y sostenibilidad ambiental Cumplimiento parcial 

 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

Se arribó a las siguientes conclusiones generales del proceso de evaluación interna: 

1. La Universidad Metropolitana mejora sustantivamente su organización en el período 

2016 – 2019 utilizando como línea base los resultados de la evaluación interna y la 

evaluación externa del CEAACES (CACES) con cierre de 2015. La UMET actualizó, 

adecuó e implementó la normativa de sus funciones sustantivas y procesos de apoyo, 

coherente con la Ley Orgánica de Educación Superior, la normativa conexa y su nuevo 

Estatuto Institucional y los aspectos derivados en el Reglamento General.  La estructura 

orgánica y funcional adoptada fortaleció los procesos gobernantes, los agregadores de 

valor o sustantivos, los procesos especiales y los habilitantes de asesoría y de apoyo. 

  

2. Posteriormente a la reforma a la LOES del año 2018, en el mismo año la UMET reformó 

su Estatuto Institucional y su Reglamento General, lo que dio paso a nuevas reformas de 

la normativa interna y adopción de una nueva estructura por procesos, la misma que tuvo 

en cuenta las nuevas reformas de la Ley y la normativa subsecuente del Consejo de 
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Educación Superior (CES). Tal implementación condujo a la optimización de la gestión 

por procesos universitarios y un nuevo pensamiento proyectivo universitario, enfocados 

en lo que ya la UMET había definido desde el año 2014 en su “Modelo Educativo y 

Pedagógico”, coherente con lo ahora presentado en el modelo de calidad del Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) del año 2019, en sus 

“funciones sustantivas” y las “condiciones institucionales”. Modelo que considera 

estándares proyectivos en los que UMET avanzó en los años 2016 – 2019, entre ellos: la 

articulación y sinergias entre funciones sustantivas y entre disciplinas (nuevas 

normativas orientadas a la inter, multi y transdisciplinariedad); el uso social del 

conocimiento (la noción de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad); la innovación 

en el entorno externo e interno (Comisiones permanentes del Comité Científico 

Universitario); internacionalización (política de internacionalización); el bienestar 

universitario; la inclusión y la equidad (noción de universidad inclusiva e igualdad de 

los actores); y, el abordaje de la interculturalidad, el diálogo de saberes y la sostenibilidad 

ambiental. Si bien el avance de estos elementos proyectivos requiere de implementación, 

la UMET planifica y ejecuta sus procesos hacia esas perspectivas. 

 

3. En el año 2016 se actualizó el PEDI institucional en su planificación al año 2020. El 

Departamento de Planificación interactuó con otros órganos universitarios de soporte, 

entre ellos el cuerpo de asesores del Rectorado, el Comité Científico a través de sus 

comisiones permanentes para la elaboración, evaluación y formulación de los Planes 

Operativos Anuales (POA) y seguimiento; y, la Dirección de Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad (DAAC; DAC – 2019) para el seguimiento y control de 

cumplimiento ejecutivo de los POA al nivel de cada trimestre del año. La evaluación de 

los POA en cada período y año (incluyendo el período de evaluación) determinó acciones 

correctivas para la planificación, sustentadas en un proceso de proyección de las carreras 

por facultades y sedes, en los cuales se consideró el análisis situacional, la definición 

correctiva, las acciones de mejora y el presupuesto, en cuyo entorno de gestión se incluyó 

la planificación de las titulaciones y las prácticas pre-profesionales. Lo cual se 

fundamentó y consolidó como un proceso de planificación desde las unidades 
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académicas de base: las carreras y con su consolidación en la gestión de facultades, sedes 

y la institución. 

 

4. Los procesos de planificación y ejecución de la titularización, el perfeccionamiento 

docente, la formación de posgrado y la calidad del claustro mejoraron sustantivamente 

en el período 2016 – 2019. La UMET planificó y ejecutó iniciativas estratégicas de 

formación doctoral y de directivos académicos con buenos resultados en los principales 

indicadores y estándares cualitativos. Aunque subsisten debilidades en procesos de 

promoción escalafonaria se puede constatar una tendencia a la mejora de esos procesos 

en el período, lo mismo que la planificación del trabajo individual del profesor y la 

evaluación del desempeño, procesos que articulan y dan un valor agregado al modelo de 

gestión de la UMET. 

 

5. La normativa subsecuente del Estatuto del año 2015 se implementó desde 2016 

lográndose mejores resultados en la tutoría académica, la tutoría de acompañamiento, el 

seguimiento a graduados, la realización de prácticas y la titulación. La actualización de 

procedimientos derivados del nuevo régimen académico muestra una orientación a la 

mejora de todos los procesos, aunque se obtienen indicadores de eficiencia terminal (tasa 

de graduación) que todavía no son los esperados atendiendo a la planificación y las 

estrategias planteada. 

 

6. La investigación y la innovación, acordes al modelo educativo y pedagógico, que 

consideran las nociones de Pertinencia, Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, se 

materializaron en proyectos integradores de I+D+i, con el fomento de una nueva forma 

organizativa en centros de IDi, que mostraron avances en resultados e impactos en el año 

2018. Tal noción integradora de funciones sustantivas de docencia, investigación e 

innovación y vinculación con la sociedad avanzó sostenidamente y está presente en el 

Estatuto Institucional y su reglamento General, así como en la normativa interna 

subsecuente construida en el año 2019. La producción científica expresada en 

publicaciones mostró un incremento sustantivo entre los años 2016 – 2019. En el período 

2016 – 2018, se produjo un incremento anual del 224 % en 2017 y 2018 respecto al año 
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2016. Lo cual fue el resultado de acciones estratégicas de alianza en redes e 

internacionalización, convenios editoriales para libros y mejor participación en 

proyectos de investigación y redes. 

 

7. La UMET comienza a madurar en su desarrollo de la política científica articulada a sus 

dominios académicos y auspició la Revista Científica REMCA, aprobada por la 

SENESCYT, la cual gana sistemáticamente en sus indizaciones en bases de datos 

regionales. 

 

8. La Universidad sostiene una política de becas y ayudas económicas inclusiva, así como 

sostiene aranceles de alta accesibilidad de manera sostenida en el período analizado. La 

orientación social de la Universidad y la atención a los aspectos cruciales de 

manifestaciones de desintegración social son tratados y atendidos en el marco de 

proyectos del bienestar institucional, brindándose servicios especializados y 

personalizados de la atención. 

 

9. En el período 2016 – 2018, la Universidad apostó al redimensionamiento de su oferta 

académica de grado, logrando la aprobación de rediseños de carreras y nuevas carreras, 

con cierre de 2018, así como al fomento de una oferta académica de posgrado, la cual se 

encuentra en proceso en 2019 con cuatro programas aprobados y ocho en proceso, lo que 

deberá apuntar a la mejora de la publicidad y mercadeo de la oferta académica. Este 

aspecto constituye una debilidad en la gestión de admisiones que se puso de manifiesto 

en estudios recientes de pertinencia, orientación al mercado y diseño de estrategias para 

el planeamiento institucional. 

 

10. La UMET intervino en distintos escenarios en sus tres sedes en acciones de vinculación 

con la sociedad, sustentadas en el trabajo en redes, la internacionalización y la mejor 

organización de sus programas y proyectos, apostando a su relevancia, lo cual se 

consigue mejorar sustancialmente en el año 2018 y en 2019 con nuevos convenios con 

empresas importantes del país, pequeñas y medianas empresas, gobiernos autónomos 

descentralizados y los gobiernos provinciales del entorno de sus extensiones. La 
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vinculación con la sociedad alcanza mejores niveles de organización y gestión. Como 

objetivo estratégico del desarrollo institucional, la planificación de la vinculación se 

concibe bajo una estructura de plan, programas, proyectos y componentes, lo cual consta 

en el marco normativo de este proceso. Se cuenta con una estructura programática que 

forma parte de las acciones universitarias en cada zona de desarrollo de su ámbito 

geográfico y objetivo de la planificación nacional del desarrollo, según consta en los 

elementos constitutivos de misión y visión y su modelo educativo. Se implementó el 

seguimiento a la gestión del ciclo de proyectos bajo el Enfoque de Marco Lógico, lo cual 

permitió avanzar en la nominalización del impacto que se genera en la sociedad en el 

período analizado. Este estilo de trabajo forma parte de la cultura organizacional que 

aunque incipiente comienza a formar parte de ella. 

  

11. La Universidad logra resultados en proyectos asociados a intereses de los organismos 

del estado, los gobiernos provinciales y los municipios, proyectando intervenciones a 

territorios adonde no llega la educación superior de las restantes universidades y a las 

principales empresas de la matriz productiva, con proyectos para formación dual y de 

desarrollos y adaptaciones tecnológicas. Destacan las intervenciones en educación, en 

unidades educativas en Quito y Guayaquil, de la salud visual en varias provincias, así 

como del sector empresarial, comunidades y emprendimientos de mediana y pequeña 

escalas.  

 

12. La condiciones institucionales de infraestructura mejorar sustancialmente en el período 

2016 – 2019 y se concretan en la adquisición de nuevas instalaciones para satisfacer 

estándares de calidad de las edificaciones, la infraestructura de aulas, laboratorios, 

bibliotecas, puestos de trabajo, espacios, accesos, informatización, viabilidad de redes 

informáticas y de todos los servicios del bienestar universitario. Aunque las mejoras son 

tangibles subsisten aún limitaciones de infraestructura en proceso de solución. 

 

13. El nivel de percepción en la comunidad universitaria de las condiciones institucionales, 

su planificación estratégica y operativa, comunicación, conocimiento de los procesos, 

muestra resultados satisfactorios en la mayoría de los aspectos, sin embargo subsisten 
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aspectos en los cuales la UMET requiere mejorar sus procesos de comunicación y que 

formen parte del accionar de toda la comunidad con mayor participación y socialización. 

 

14. Las debilidades de la mejora planificada en el período 2016 – 2018, insumos para el 

proceso de la actualización del planeamiento estratégico y operativo 2020 – 2025, se 

visualizan como: 

 

 Poca correspondencia de los resultados de la formación y la implementación de 

las acciones del Programa de Carrera Docente (PCD) con el nivel bajo de 

promoción de categorías y nivel escalafonario de los profesores. 

 La nueva normativa universitaria para los procesos sustantivos y habilitantes no 

es suficientemente conocida por la función directiva, el claustro académico y los 

trabajadores. 

 La normativa universitaria posterior al nuevo estatuto de 2018 cuenta con algunos 

reglamentos y otras normas internas que no han sido actualizadas en sus 

motivaciones y algunos cambios que aun siendo señalados en el estatuto no están 

explícitos en sus documentos. 

 Aún insuficiente articulación de la planificación del trabajo individual y la 

evaluación del desempeño del profesor, con debilidades del rigor evaluativo por 

parte de los directivos de escuelas/carreras;  

 Cumplimiento parcial de la titulación de los estudiantes; 

 Insuficiente uso de las bases de datos y bibliotecas virtuales en varias carreras; 

 La movilidad estudiantil en el entorno de la internacionalización no es suficiente; 

 Las publicaciones científicas resultantes de los proyectos de investigación no 

cuentan con la suficiente participación de todos los profesores y de todos los 

campos del conocimiento relacionados con la oferta académica; 

 La calidad de las publicaciones científicas en revistas de reconocimiento mundial 

de SCOPUS e ISI/WoK no es suficiente; 

 La articulación de las prácticas pre-profesionales a proyectos de vinculación con 

la sociedad no es suficiente subsistiendo algunas inconsistencias de ejecución; 
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 A pesar de resultados relevantes en la gestión del ciclo de proyectos en los centros 

de IDi, existen insuficiencias en la preparación de los profesores coordinadores 

en los proyectos no asociados a los centros; 

 La integración multidisciplinar en escenarios de intervención en el marco de los 

proyectos es limitada a los dominios académicos y no es suficiente según la 

política universitaria de compartir escenarios por distintas carreras con un 

enfoque a la trans-disciplina; 

 La relevancia de acciones del uso social del conocimiento, resultantes de la oferta 

académica, de servicios, de investigación – desarrollo – innovación y de 

intervención en la comunidad se limita al nivel del entorno del desarrollo en las 

localidades de las extensiones;  

 La innovación como proceso interno de la institución requiere implementaciones 

tecnológicas y en las actividades de procesos de admisiones, publicidad y 

mercadeo holístico, que conlleven a una mejora de la pertinencia de la oferta de 

servicios educativos, la participación de la comunidad universitaria y su 

interacción las necesidades del entorno. 

 

VIII. ACCIONES VENIDERAS 

 

1. Adecuación del enfoque de objetivos estratégicos a las funciones sustantivas y las 

condiciones institucionales que se definen en el modelo de evaluación externa de 

universidades y escuelas politécnicas del año 2019 y a sus estándares de proyección 

institucional, así como el resultado de este informe y los resultados de la evaluación 

interna.  

 

2. El plan de acciones para la mejora, resultante del proceso de autoevaluación del año 

2019, para el período de dos años (2020 – 2021) se plantea la siguiente estructura: 

ejes, objetivos estratégicos, objetivos tácticos, estrategias, acciones, tareas, plazo de 

cumplimiento, responsable y medios de verificación. Los presupuestos se estimarán 

para su inclusión en la planificación operativa de los años 2020 – 2021 (anexos 2 y 

3). 
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Comité General de Evaluación Interna 

15 de octubre de 2019 

 

 

 

 

 

Dr. CARLOS XAVIER ESPINOZA CORDERO 

RECTOR 

 

 

 

En mi calidad de Secretario General Técnico, CERTIFICO que el INFORME DE 

AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA, como parte de la 

evaluación externa a Universidades y Escuelas Politécnicas del año 2019, fue discutido y 

aprobado en sesión ordinaria del Consejo Académico Superior de la Universidad 

Metropolitana, llevada a cabo a los 16 días del mes de octubre del 2019. 

 

 

 

 

 

ING. DIEGO CUEVA GAIBOR 

SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
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Anexo 2. Metas y estrategias por objetivos 
 
 
EJE OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO TÁCTICO METAS ESTRATEGIA 

Docencia 

  

  

  

  

OE1. Realizar docencia de grado 

y postgrado con la más alta 

calidad y pertinencia, en 

entornos de aprendizaje 

adecuados, en todos los 

escenarios, carreras y programas, 

para garantizar la más alta 

calidad del profesional. 

  

  

  

  

OT1.1 Fortalecimiento del 

claustro académico 

  

  

La institución sostiene un claustro 

académico con doctorados en una 

proporción mínima del 35 % para 

liderar la formación de 

profesionales, la investigación y la 

proyección social de la UMET. 

E1. Fortalecimiento del 

Programa de Carrera Docente 

La institución sostiene un claustro 

académico con titularidad mayor 

del 75 %, selecciona el personal 

académico según normativa y 

promueve escalafonariamente a los 

profesores que alcanzan los 

requisitos. 

E2. Mejora de los procesos de 

titularización y promoción 

escalafonaria 

La distribución horaria del profesor 

se realiza para las actividades de 

tutoría, docencia, investigación, 

vinculación y gestión académica 

que se corresponde con su plan 

individual y son evaluadas a través 

de lo que se dispone en la 

normativa. 

E3. Perfeccionar los procesos 

de planificación del trabajo 

individual, distribución horaria 

y evaluación del desempeño 

OT1.2. Mejora de la 

pertinencia de la oferta 

académica y de servicios 

La institución ejecuta una oferta 

académica pertinente con 

sostenibilidad de matrículas en 

carreras y programas de posgrado. 

E4. Redimensionamiento de la 

orientación social y de 

mercado (OM) de los servicios 

educativos 

OT1.3. Mejora del proceso de 

formación de profesionales de 

grado y posgrado 

La institución aplica estrategias que 

permiten una tasa de permanencia 

de los estudiantes superiores al 60 

% y una tasa de titulación superior 

al 50 %. 

E5. Implementar facilidades 

para la permanencia y 

titulación de los estudiantes 



Investigación 

  

  

  

  

OE 2. Desarrollar la 

investigación a partir de líneas 

pertinentes, programas y 

proyectos que contribuyan al 

desarrollo nacional y zonal en el 

ámbito de la planificación 

nacional del desarrollo 

  

  

  

  

OT2.1. Mejora de la política 

científica institucional 

  

La estructura de líneas y proyectos 

de investigación se hace más 

pertinente y relevante a través del 

trabajo del Comité Científico. 

E6. Perfeccionamiento del 

funcionamiento del Comité 

Científico 

Se consolida la estructura de 

centros de Idi para los dominios 

académicos y las oportunidades y 

necesidades del entorno. 

E7. Fortalecimiento de los 

centros de IDi 

OT2.2. Fortalecimiento de la 

gestión de proyectos de Idi 

Se mejora la gestión del ciclo de 

proyectos de Idi que conduce al 

cumplimiento de los resultados 

esperados, con participación de 

profesores y estudiantes, con una 

ejecución presupuestaria superior al 

90 %. 

E8. Consolidar la gestión del 

ciclo de proyectos, 

planificación y ejecución 

presupuestaria 

OT2.3. Mejora de la 

pertinencia, relevancia e 

impacto de las salidas de IDi. 

  

La Universidad sostiene alianzas 

editoriales y realiza los 

procedimientos establecidos para la 

producción de obras de relevancia 

en todos los campos del 

conocimiento, como resultado de 

proyectos de Idi, que permiten 

sostener un indicador LCL superior 

a 0,2 

E9. Mejora de la pertinencia, 

calidad y difusión de obras 

científicas 

La Universidad logra que se 

elaboren artículos científicos con 

participación de la totalidad de los 

profesores a partir de los proyectos 

de Idi en revistas indizadas de nivel 

regional en una proporción del 15 

% del total de artículos y un valor 

del indicador TPPA mayor de 2. 

E10. Mejora de la calidad de 

las publicaciones de artículos 

en revistas científicas 

Vinculación con la 

sociedad 

  

  

  

OE3. Consolidar programas y 

proyectos de vinculación con la 

sociedad que impacten 

favorablemente en el desarrollo 

nacional, zonal y local en el 

ámbito de los lineamientos de la 

OT3.1. Mejora de la 

articulación de la vinculación 

con la sociedad con los 

procesos de docencia, 

investigación y servicios 

  

La institución ejecuta acciones que 

permiten articular la vinculación 

con la sociedad con las funciones 

de docencia e investigación de 

manera que las prácticas pre 

profesionales se vinculen con 

E 11. Articular prácticas pre-

profesionales, proyectos de 

IDi y procesos de titulación de 

estudiantes 



planificación nacional del 

desarrollo. 

  

  

  

proyectos de Idi, proyectos de 

vinculación, intervención 

comunitaria, en un nivel del 80 % 

de los estudiantes. 

La Universidad ejecuta acciones de 

intervención comunitaria, servicios, 

consultorías, educación continua, 

profesionalización en el marco de 

programas y proyectos integradores 

y específicos, que logran una 

ejecución presupuestaria superior al 

90 % 

E12. Perfeccionar la estructura 

de proyectos comunitarios, de 

servicios, educación continua 

y profesionalización 

OT3.2 Mejora del uso social 

del conocimiento y la 

innovación 

  

La institución gestiona un plan de 

eventos pertinentes y relevantes de 

distintos niveles que se concilia con 

las carreras, los proyectos de Idi y 

de vinculación con la sociedad. 

E13. Aplicar una política de 

eventos coherente con las 

funciones sustantivas 

La Universidad implementa redes 

académicas, científicas y de 

vinculación, de alcance nacional e 

internacional, en las que se realizan 

múltiples eventos y otras salidas 

relevantes. 

E14. Fomento de redes 

sociales del conocimiento, en 

el marco de la IDi y la 

internacionalización 

Condiciones 

institucionales 

  

  

  

  

  

  

  

OE4. Consolidar la gestión de 

las condiciones institucionales 

de planificación, 

infraestructuras, bienestar 

universitario y aseguramiento de 

la calidad 

  

  

  

  

  

  

  

OT4.1. Consolidar el 

planeamiento estratégico y 

operativo 

La Universidad consolida una 

gestión del planeamiento 

estratégico y operativo más 

pertinente con una mayor 

participación, socialización y 

transparencia.  

E15. Fortalecer la instancia 

responsable de planificación y 

su interacción con el control 

interno y el aseguramiento de 

la calidad 

OT4.2. Mejora de la 

infraestructura de 

instalaciones y equipamientos 

Las instancias responsables 

cumplen los estándares de 

acreditación institucional con una 

mejora sustancial de infraestructura, 

equipamiento y tecnologías, que 

garantizan la disponibilidad y la 

funcionalidad. 

E16. Inversiones en 

infraestructuras, equipamiento 

y mantenimientos 



OT4.3. Aplicar resultados de 

innovación a los procesos de 

dirección, procesos 

sustantivos y habilitantes 

  

  

La Universidad aplica estrategias de 

comunicación, publicidad, 

mercadeo y admisiones para 

fortalecer su oferta académica y 

servicios articulando alianzas y 

auspicios de entidades externas, que 

permita alcanzar mejores resultados 

de los indicadores de gestión de 

admisiones y una mejor orientación 

al mercado determinada por la 

aplicación de instrumentos 

avanzados. 

E17. Mejora del proceso de 

comunicación, publicidad, 

mercadeo y admisiones 

articulado a la gestión 

académica institucional 

La institución aplica técnicas de 

dirección de los procesos 

sustantivos y de apoyo para una 

gestión más eficaz, que muestra 

niveles más altos de preparación 

para la función directiva 

determinada a partir de la 

aplicación de instrumentos. 

E18. Capacitación a la función 

directiva y perfeccionamiento 

ejecutivo. 

Se genera una normativa interna 

que articula las funciones 

sustantivas y las condiciones 

institucionales acorde a las normas 

rectoras de educación superior, que 

es utilizada en la gestión y es 

ampliamente conocida por la 

comunidad universitaria y  

E19. Actualización e 

instrucción de la normativa 

interna universitaria. 

OT4.4. Fortalecimiento del 

bienestar universitario 

La institución genera condiciones 

de bienestar y seguridad, a través de 

servicios y proyectos, que 

garantizan a los profesores/as, 

estudiantes, empleados/as y 

trabajadores/as el desarrollo de sus 

actividades. 

E20. Ejecutar proyectos de 

bienestar universitario 

OT 4.5 Perfeccionamiento de 

la filosofía institucional de 

universidad inclusiva. 

Se generalizan las buenas prácticas 

de inclusión y equidad de la 

universidad en todos sus escenarios, 

E21. Generalizar buenas 

prácticas de inclusión y 

equidad en todos los 



la preparación del claustro 

académico para atender las 

necesidades especiales de 

aprendizaje y las actividades de 

asesoría psico-social y tutoría 

académica. 

escenarios y procesos 

universitarios. 

OT4.6. Perfeccionar el control 

interno y el aseguramiento de 

la calidad 

Se integran procesos de 

planificación, seguimiento y control 

y aseguramiento de la calidad que 

permiten mejorar flujos de 

información para la toma de 

decisiones y la mejora institucional. 

E22. Integrar los procesos de 

planificación, auditoría al 

control interno y 

aseguramiento de la calidad. 

 

 

 



Anexo 3. PLAN DE ACCIONES PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL 

EJE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
TÁCTICO 

METAS ESTRATEGIA ACCIONES TAREAS 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
RESPONSABLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Docencia OE1. Realizar 
docencia de 
grado y 
postgrado con la 
más alta calidad 
y pertinencia, en 
entornos de 
aprendizaje 
adecuados, en 
todos los 
escenarios, 
carreras y 
programas, para 
garantizar la más 
alta calidad del 
profesional. 

OT1.1 
Fortalecimiento 
del claustro 
académico 

La institución 
sostiene un claustro 
académico con 
doctorados en una 
proporción mínima 
del 35 % para liderar 
la formación de 
profesionales, la 
investigación y la 
proyección social de 
la UMET. 

E1. Fortalecimiento 
del Programa de 
Carrera Docente 

1.1 Planificar y 
ejecutar un nuevo 
ciclo del PCD (2020- 
2021) 

1.1.1 Diagnóstico 
personalizado 
del claustro 
académico 

06/01/2020 24/01/2020 
Director/a del 

CEFDU 
Informe del 
diagnóstico 

1.1.2 Elaborar el 
PCD 2020-2021 y 
sus presupuestos 

27/01/2020 31/01/2020 
Director/a del 

CEFDU 

Documento del 
PCD ciclo 2020 - 
2021 

1.1.3 Ejecutar los 
cursos y 
actividades del 
trabajo 
metodológico 
del año 2020 

03/02/2020 18/09/2020 
Director/a del 

CEFDU 

Programas y 
actas de 
evaluación 

1.1.4 Ejecutar los 
cursos y 
actividades del 
trabajo 
metodológico 
del año 2021 

08/02/2021 17/09/2021 
Director/a del 

CEFDU 

Programas y 
actas de 
evaluación 

1.2 Realizar 
convenios con 
instituciones 
extranjeras y activar 
los existentes para la 
inscripción en 
programas 
doctorales. 

1.2.1 Realizar un 
levantamiento 
de información 
de las 
oportunidades 
de inscripción de 
profesores en 
programas 
doctorales de 
universidades. 

06/01/2020 24/01/2020 
Director/a del 

CEFDU 

Informe de 
ofertas viables 
de programas 
doctorales 

1.2.2 Consolidar 
convenios 
existentes 

27/01/2020 24/02/2020 
Director/a 

General 
Concertación de 
acciones 

1.2.3 Gestión de 
firma de nuevos 
convenios 

27/01/2020 24/02/2020 
Director/a 

General 
Nuevos 
convenios 

1.3 Otorgar fondo de 
tiempo y recursos 
financieros a 
proyectos de 

1.3.1 Elaborar el 
diagnóstico de 
formación 
doctoral 

02/03/2020 20/03/2020 
Director/a del 

CEFDU 
Informe 
diagnóstico 



formación doctoral 
de los profesores 

institucional 
hasta 2025 

1.3.2 Elaborar el 
plan de 
formación 
doctoral 
institucional 
hasta 2025, 
necesidades y 
presupuestos 
(Con recursos 
institucionales). 

23/03/2020 10/04/2020 
Director/a del 

CEFDU 

Documento del 
Plan de 
formación 
doctoral 

1.3.3 Convocar a 
proyectos de 
investigación 
para formación 
doctoral de 
profesores 
inscritos en 
Escuela de 
Doctores 

20/07/2020 07/08/2020 
Vicerrector/a 
académico/a 

Documento de 
convocatoria 

1.3.4 Aprobar 
proyectos para 
financiamiento 
institucional 

22/09/2020 22/10/2020 

Director/a 
Ejecutivo/a del 

CC 

Dictamen 
favorable del CC 

1.3.5 
presentación al 
CAS para 
aprobación e 
inclusión en el 
POA venidero 

18/11/2020 22/11/2020 
Vicerrector/a 
académico/a 

Resolución del 
CAS 

La institución 
sostiene un claustro 
académico con 
titularidad mayor del 
75 %, selecciona el 
personal académico 
según normativa y 
promueve 
escalafonariamente a 
los profesores que 
alcanzan los 
requisitos. 

E2. Mejora de los 
procesos de 
titularización y 
promoción 
escalafonaria 

2.1 Revisión de las 
categorías 
escalafonarias de los 
profesores y 
realización cada 
período académico 
de procesos de 
titularización. 

2.1.1 Elaboración 
del plan de 
convocatorias a 
concursos a 
profesores con 
contratos 
ocasionales e 
invitados. 

06/01/2020 10/01/2020 

Jefe/a de 
Departamento 

de TTHH 

Plan de 
concursos de 
méritos y 
oposición 

2.1.2 Concurso 
de méritos y 
oposición p51 

13/01/2020 16/03/2020 

Jefe/a de 
Departamento 

de TTHH 

Documentos del 
proceso 



2.1.3 Concurso 
de méritos y 
oposición p53 

10/08/2020 11/09/2020 

Jefe/a de 
Departamento 

de TTHH 

Documentos del 
proceso 

2.1.4 Concurso 
de méritos y 
oposición p55 

11/01/2021 18/03/2021 

Jefe/a de 
Departamento 

de TTHH 

Documentos del 
proceso 

2.1.5 Concurso 
de méritos y 
oposición p57 

09/08/2021 10/09/2021 

Jefe/a de 
Departamento 

de TTHH 

Documentos del 
proceso 

2.2 Realizar cada 
período académico el 
proceso de 
promoción 
escalafonaria según la 
normativa. 

2.2.1 Elaborar un 
diagnóstico de 
las condiciones 
para promoción 
escalafonaria del 
claustro 
académico, para 
la planificación 
de presupuestos 
operativos. 

06/01/2020 24/01/2020 

Jefe/a de 
Departamento 

de TTHH 

Documento 
diagnóstico 

2.2.2 Promoción 
escalafonaria 
p51 

20/01/2020 21/03/2020 

Jefe/a de 
Departamento 

de TTHH 

Documentos del 
proceso 

2.2.3 Promoción 
escalafonaria 
p53 

17/08/2020 18/09/2020 

Jefe/a de 
Departamento 

de TTHH 

Documentos del 
proceso 

2.2.3 Promoción 
escalafonaria 
p55 

18/01/2021 25/03/2021 

Jefe/a de 
Departamento 

de TTHH 

Documentos del 
proceso 

2.2.3 Promoción 
escalafonaria 
p57 

16/08/2021 17/09/2021 

Jefe/a de 
Departamento 

de TTHH 

Documentos del 
proceso 



La distribución 
horaria del profesor 
se realiza para las 
actividades de 
tutoría, docencia, 
investigación, 
vinculación y gestión 
académica que se 
corresponde con su 
plan individual y son 
evaluadas a través de 
lo que se dispone en 
la normativa. 

E3. Perfeccionar los 
procesos de 
planificación del 
trabajo individual, 
distribución horaria y 
evaluación del 
desempeño 

3.1 Perfeccionar la 
normativa de 
planificación y 
evaluación del 
desempeño 

3.1.1 Elaborar la 
propuesta 
conteniendo los 
instrumentos de 
evaluación. 

11/05/2020 15/06/2020 
Vicerrector/a 
académico/a 

Documento del 
Manual de 
procedimientos 

3.2 Perfeccionar la 
herramienta 
tecnológica de 
evaluación del 
desempeño 

3.2.1 
Implementar en 
el sistema los 
cambios de la 
normativa 

16/06/2020 07/07/2020 

Jefe/a de 
Departamento 
de Tecnologías 

Sistema 
actualizado 

3.2.2 Aplicar la 
herramienta 
actualizada 
desde el p53 

08/07/2020 22/07/2020 

Jefe/a de 
Departamento 
de Tecnologías 

Sistema 
actualizado 

3.3 Evaluación de la 
calidad del proceso 
de evaluación del 
desempeño. 

3.3.1 Informes al 
finalizar los 
procesos 
evaluativos 
sobre el 
cumplimiento de 
la normativa y 
los plazos. 

07/02/2020 07/08/2020 Jefe/a de TTHH 

Informe por 
períodos del 
Departamento 
de TTHH 

OT1.2. Mejora de 
la pertinencia de 
la oferta 
académica y de 
servicios 

La institución ejecuta 
una oferta académica 
pertinente con 
sostenibilidad de 
matrículas en 
carreras y programas 
de posgrado. 

E4. 
Redimensionamiento 
de la orientación 
social y de mercado 
(OM) de los servicios 
educativos 

4.1 Estudio de 
pertinencia de la 
oferta académica 
institucional y de 
servicios. 

4.1.1 
Contratación de 
consultoría 
sobre la 
pertinencia de la 
oferta 
académica y de 
servicios 

27/01/2020 21/02/2020 
Director/a 

General 
Informe de 
consultoría 

4.2 Ejecutar los 
ajustes al 
redimensionamiento 
de la oferta 
académica 
institucional. 

4.2.1 
Potenciación de 
personal e 
infraestructura 
de la oferta 
académica 
pertinente 

24/02/2020 20/03/2020 
Director/a 

General 
Informe de 
consultoría 

4.2.2 Planes de 
contingencia 
para oferta 
académica no 
pertinente. 

24/02/2020 20/03/2020 
Vicerrector/a 
académico/a 

Planes de 
contingencia 



OT1.3. Mejora del 
proceso de 
formación de 
profesionales de 
grado y posgrado 

La institución aplica 
estrategias que 
permiten una tasa de 
permanencia de los 
estudiantes 
superiores al 60 % y 
una tasa de titulación 
superior al 50 %. 

E5. Implementar 
facilidades para la 
permanencia y 
titulación de los 
estudiantes 

5.1 Planificación en 
cada período 
académico de las 
titulaciones de los 
estudiantes 
integrando sus 
prácticas a proyectos 
y realización de 
trabajos de titulación. 

5.1.1 
Presentación y 
aprobación del 
plan de 
integración p51 

02/03/2020 13/03/2020 Decanos 
Documento del 
plan integrador 

5.1.2 
Presentación y 
aprobación del 
plan de 
integración p53 

07/09/2020 18/09/2020 Decanos 
Documento del 
plan integrador 

5.1.3 
Presentación y 
aprobación del 
plan de 
integración p55 

01/03/2021 12/03/2021 Decanos 
Documento del 
plan integrador 

5.1.4 
Presentación y 
aprobación del 
plan de 
integración p57 

06/09/2021 17/09/2021 Decanos 
Documento del 
plan integrador 

5.2 Incluir en los 
informes finales de 
las carreras los 
resultados de 
prácticas pre- 
profesionales, 
participación en 
proyectos y 
titulaciones. 

5.2.1 Informe de 
la carrera p51 

31/08/2020 04/09/2020 Decanos 
Informe de 
carrera 

5.2.2 Informe de 
la carrera p53 

22/02/2021 26/02/2021 Decanos 
Informe de 
carrera 

5.2.3 Informe de 
la carrera p55 

30/08/2021 03/09/2021 Decanos 
Informe de 
carrera 

Investigación OE 2. Desarrollar 
la investigación a 
partir de líneas 
pertinentes, 
programas y 
proyectos que 
contribuyan al 
desarrollo 
nacional y zonal 
en el ámbito de 
la planificación 
nacional del 
desarrollo 

OT2.1. Mejora de 
la política 
científica 
institucional 

La estructura de 
líneas y proyectos de 
investigación se hace 
más pertinente y 
relevante a través del 
trabajo del Comité 
Científico. 

E6. Perfeccionamiento 
del funcionamiento 
del Comité Científico 

6.1 Implementar la 
nueva normativa del 
CC 

6.1.1 Instrucción 
de la normativa 
del CC 

06/01/2020 10/01/2020 

Director/a 
Ejecutivo/a del 

CC 

Actas de 
sesiones 

6.1.2 
Implementar los 
cambios en el CC 

13/01/2020 15/06/2020 

Director/a 
Ejecutivo/a del 

CC 

Actas de 
sesiones 

6.2 Realizar los 
balances anuales de 
investigación e 
innovación, posgrado 
y vinculación con la 
sociedad en plenarias 
del Comité Científico. 

6.2.1 Balances 
anuales de 
funciones 
sustantivas del 
CC. Año 2020 

14/12/2020 18/12/2020 

Director/a 
Ejecutivo/a del 

CC 

Informe de 
balance 

6.2.1 Balances 
anuales de 
funciones 

13/12/2020 17/12/2020 

Director/a 
Ejecutivo/a del 

CC 

Informe de 
balance 



sustantivas del 
CC. Año 2021 

6.3 Fortalecer el 
funcionamiento de 
las Comisiones 
Permanentes del 
Comité Científico. 

6.3.1 Asignar y 
ejecutar fondos 
del presupuesto 
anual de 
investigación al 
funcionamiento 
de las 
comisiones 

06/01/2020 22/12/2021 

Director/a 
Ejecutivo/a del 

CC 

POA 2020, POA 
2021 

Se consolida la 
estructura de centros 
de Idi para los 
dominios académicos 
y las oportunidades y 
necesidades del 
entorno. 

E7. Fortalecimiento de 
los centros de IDi 

7.1 Fortalecer la 
infraestructura y 
funcionamiento del 
CEDTI en sus sedes 
Quito y Guayaquil 

7.1.1 Informe de 
Prospectiva 
2020-2025 del 
CEDTI 

13/01/2020 17/01/2020 
Director/a 

CEDTI 
Informe de 
prospectiva 

7.1.2 Asignación 
y ejecución de 
fondos para 
gestión y nuevos 
proyectos. Año 
2020. 

20/01/2020 22/12/2020 
Director/a 

CEDTI 
POA 2020 

7.1.2 Asignación 
y ejecución de 
fondos para 
gestión y nuevos 
proyectos. Año 
2021. 

18/01/2021 22/12/2021 
Director/a 

CEDTI 
POA 2021 

7.2 Fortalecer la 
infraestructura y 
funcionamiento del 
CEEDUC en sus sedes 
Quito y Guayaquil 

7.2.1 Asignación 
y ejecución de 
fondos para 
gestión y nuevos 
proyectos. Año 
2020. 

20/01/2020 22/12/2020 
Director/a 

CEEDUC 
POA 2020 

7.2.2 Asignación 
y ejecución de 
fondos para 
gestión y nuevos 
proyectos. Año 
2021. 

18/01/2021 22/12/2021 
Director/a 

CEEDUC 
POA 2021 

7.3 Fortalecer el 
Centro de Ayuda al 
Emprendimiento 
(CAEM). 

7.3.1 Asignación 
y ejecución de 
fondos para 
gestión y nuevos 

20/01/2020 22/12/2020 

Coordinador/a 
Carrera de 

Administración 
POA 2020 



proyectos. Año 
2020. 

7.3.2 Asignación 
y ejecución de 
fondos para 
gestión y nuevos 
proyectos. Año 
2021. 

18/01/2021 22/12/2021 

Coordinador/a 
Carrera de 

Administración 
POA 2021 

OT2.2. 
Fortalecimiento de 
la gestión de 
proyectos de Idi 

Se mejora la gestión 
del ciclo de proyectos 
de Idi que conduce al 
cumplimiento de los 
resultados esperados, 
con participación de 
profesores y 
estudiantes, con una 
ejecución 
presupuestaria 
superior al 90 %. 

E8. Consolidar la 
gestión del ciclo de 
proyectos, 
planificación y 
ejecución 
presupuestaria 

8.1 Capacitación a los 
coordinadores de 
proyectos y el 
Departamento 
financiero. 

8.1.1 Curso de 
gestión del ciclo 
de proyectos de 
Idi y otros 
proyectos 
institucionales. 

03/08/2020 14/08/2020 

Director/a 
General de 

Investigación 

Acta de 
evaluación del 
curso 

8.1.2 Curso de 
sistematización 
de experiencias 

17/08/2020 28/08/2020 

Director/a 
General de 

Investigación 

Acta de 
evaluación del 
curso 

8.1.3 Cursos de 
nominalización 
del impacto. 

07/09/2020 18/09/2020 

Director/a 
General de 

Investigación 

Acta de 
evaluación del 
curso 

8.2 Perfeccionar el 
control contable y 
financiero de la 
ejecución de 
proyectos. 

8.2.1 Taller de 
conciliación de 
control contable 
de los proyectos. 

20/01/2020 24/01/2020 

Director/a 
General de 

Investigación 
Acta del taller 

8.3 Asignar y liberar 
los fondos 
presupuestados a los 
proyectos Idi. 

8.3.1 Ejecución 
financiera de 
proyectos 

20/01/2020 22/12/2021 

Director/a de 
Contabilidad y 

Finanzas 

POA 2020, POA 
2021 

OT2.3. Mejora de 
la pertinencia, 
relevancia e 
impacto de las 
salidas de IDi. 

La Universidad 
sostiene alianzas 
editoriales y realiza 
los procedimientos 
establecidos para la 
producción de obras 

E9. Mejora de la 
pertinencia, calidad y 
difusión de obras 
científicas 

9.1 Estudio de la 
producción de obras 
relevantes de la 
institución. 

9.1.1 Informe de 
evaluación de la 
relevancia de 
libros y obras 
académicas y 
científicas. 

06/04/2020 10/04/2020 

Director/a 
General de 

Investigación 
Informe 



de relevancia en 
todos los campos del 
conocimiento, como 
resultado de 
proyectos de Idi, que 
permiten sostener un 
indicador LCL 
superior a 0,2 

9.2 Asignar y liberar 
los fondos 
presupuestados a la 
edición, incentivo y 
publicación de libros. 

9.2.1 Ejecución 
financiera 
editorial 

06/01/2020 22/12/2021 

Director/a de 
Contabilidad y 

Finanzas 
Libros impresos 

9.2.2 Ejecución 
de incentivos 
financieros 

06/01/2020 22/12/2021 

Director/a de 
Contabilidad y 

Finanzas 
Roles de pago 

La Universidad logra 
que se elaboren 
artículos científicos 
con participación de 
la totalidad de los 
profesores a partir de 
los proyectos de Idi 
en revistas indizadas 
de nivel regional en 
una proporción del 
15 % del total de 
artículos y un valor 
del indicador TPPA 
mayor de 2. 

E10. Mejora de la 
calidad de las 
publicaciones de 
artículos en revistas 
científicas 

10.1 Estudio de la 
pertinencia y 
relevancia de la 
publicación de 
artículos en revistas 
indizadas. 

10.1.1 Informe 
de evaluación de 
la relevancia de 
artículos 
científicos. 

06/04/2020 10/04/2020 

Director/a 
General de 

Investigación 
Informe 

10.2 Asignar y liberar 
los fondos 
presupuestados de 
incentivo y 
publicación de 
artículos relevantes. 

10.2.1 Ejecución 
de incentivos 
financieros 

06/01/2020 22/12/2021 

Director/a de 
Contabilidad y 

Finanzas 
Roles de pago 

Vinculación 
con la 
sociedad 

OE3. Consolidar 
programas y 
proyectos de 
vinculación con 
la sociedad que 
impacten 
favorablemente 
en el desarrollo 
nacional, zonal y 

OT3.1. Mejora de 
la articulación de 
la vinculación con 
la sociedad con los 
procesos de 
docencia, 
investigación y 
servicios 

La institución ejecuta 
acciones que 
permiten articular la 
vinculación con la 
sociedad con las 
funciones de 
docencia e 
investigación de 
manera que las 

E 11. Articular 
prácticas pre-
profesionales, 
proyectos de IDi y 
procesos de titulación 
de estudiantes 

11.1 Estudio de la 
realización de 
prácticas pre-
profesionales y su 
articulación con 
proyectos de 
vinculación. 

11.1.1 
Contratación de 
Consultoría de 
ppp y 
vinculación. 

03/02/2020 28/02/2020 
Director/a 

general 
Informe de 
consultoría 



local en el 
ámbito de los 
lineamientos de 
la planificación 
nacional del 
desarrollo. 

prácticas pre 
profesionales se 
vinculen con 
proyectos de Idi, 
proyectos de 
vinculación, 
intervención 
comunitaria, en un 
nivel del 80 % de los 
estudiantes. 

11.2 Incorporar en 
cada período 
académico 
estudiantes a las 
prácticas pre-
profesionales en el 
marco de proyectos 
Idi y proyectos y 
componentes de 
vinculación. 

11.2.1 
Supervisión de 
los decanos de 
las facultades y 
directores de las 
sedes a la 
planificación y 
ejecución de las 
ppp y proyectos 
y componentes 
de vinculación. 

06/01/2020 22/12/2021 Decanos 
Informes por 
períodos de 
seguimiento 

La Universidad 
ejecuta acciones de 
intervención 
comunitaria, 
servicios, 
consultorías, 
educación continua, 
profesionalización en 
el marco de 
programas y 
proyectos 
integradores y 
específicos, que 
logran una ejecución 
presupuestaria 
superior al 90 % 

E12. Perfeccionar la 
estructura de 
proyectos 
comunitarios, de 
servicios, educación 
continua y 
profesionalización 

12.1 Informe de 
definición de la 
tipología y formas de 
integración de 
programas y 
proyectos. 

12.1.1 Propuesta 
metodológica de 
la tipología de 
proyectos. 

06/01/2020 10/01/2020 
Director/a de 
Vinculación 

Informe de la 
propuesta 

12.1.2 Propuesta 
de reformas de 
normativa de 
vinculación con 
la sociedad 

13/01/2020 17/01/2020 
Vicerrector/a 
académico/a 

Proyecto de 
reforma 

12.2 Implementar 
una nueva estructura 
de programas y 
proyectos que 
integren los procesos 
de vinculación. 

12.2.1 Aplicar 
una nueva 
estructura de 
programas y 
proyectos 

16/03/2020 22/12/2021 
Director/a de 
Vinculación 

Documento de la 
estructura 

12.3 Asignar y liberar 
los fondos 
presupuestados a los 
proyectos. 

12.3.1 Ejecución 
financiera de 
proyectos 

16/03/2020 22/12/2021 
Director/a de 
Vinculación 

Informes 
semestrales 

OT3.2 Mejora del 
uso social del 
conocimiento y la 
innovación 

La institución 
gestiona un plan de 
eventos pertinentes y 
relevantes de 
distintos niveles que 
se concilia con las 

E13. Aplicar una 
política de eventos 
coherente con las 
funciones sustantivas 

13.1 Elaborar el 
procedimiento de 
planificación de 
eventos financiados y 
autofinanciados 

13.1.1 Propuesta 
metodológica de 
planificación de 
eventos 

13/01/2020 17/01/2020 
Vicerrector/a 
académico/a 

Documento de la 
propuesta 



carreras, los 
proyectos de Idi y de 
vinculación con la 
sociedad. 

13.2 Planificar cada 
año la realización de 
eventos en el marco 
del POA institucional 
y de las unidades 
académicas y 
administrativas. 

13.2.1 Plan de 
eventos 2020 

20/01/2020 22/01/2020 
Vicerrector/a 
académico/a 

POA 2020 

13.2.2 Plan de 
eventos 2021 

11/01/2021 13/01/2021 
Vicerrector/a 
académico/a 

POA 2021 

13.3 Asignar y liberar 
los fondos de 
aseguramiento a 
eventos financiados y 
autofinanciados. 

12.3.1 Ejecución 
financiera de 
eventos. Año 
2020. 

03/02/2020 22/12/2020 

Director/a de 
Contabilidad y 

Finanzas 

Informes de 
cumplimiento 

12.3.2 Ejecución 
financiera de 
eventos. Año 
2021. 

01/02/2021 22/12/2021 

Director/a de 
Contabilidad y 

Finanzas 

Informes de 
cumplimiento 

La Universidad 
implementa redes 
académicas, 
científicas y de 
vinculación, de 
alcance nacional e 
internacional, en las 
que se realizan 
múltiples eventos y 
otras salidas 
relevantes. 

E14. Fomento de 
redes sociales del 
conocimiento, en el 
marco de la IDi y la 
internacionalización 

14.1 Estudio del 
potencial de 
participación en 
redes nacionales e 
internacionales. 

14.1.1 
Contratación de 
Consultoría de 
redes 
académicas 

13/04/2020 27/04/2020 
Director/a 

general 
Informe de 
consultoría 

14.2 Presupuestar y 
ejecutar fondos para 
la participación en 
redes como parte de 
los proyectos 
vigentes y nuevos 
proyectos. 

14.2.1 Ejecución 
financiera de 
participación en 
redes. Año 2020 

03/02/2020 22/12/2020 

Director/a de 
Contabilidad y 

Finanzas 

Informes de 
cumplimiento 

14.2.2 Ejecución 
financiera de 
participación en 
redes. Año 2021 

01/02/2021 22/12/2021 

Director/a de 
Contabilidad y 

Finanzas 

Informes de 
cumplimiento 

14.3 Presupuestar y 
ejecutar fondos para 
el desarrollo de la 
revista científica 
REMCA y para las 
alianzas editoriales, 

14.3.1 Ejecución 
financiera de 
edición de la 
revista REMCA. 
Año 2020 

03/02/2020 22/12/2020 

Director/a de 
Contabilidad y 

Finanzas 

Informes de 
cumplimiento 

14.3.2 Ejecución 
financiera de 
edición de la 
revista REMCA. 
Año 2021 

01/02/2021 22/12/2021 

Director/a de 
Contabilidad y 

Finanzas 

Informes de 
cumplimiento 



Condiciones 
instituciona-les 

OE4. Consolidar 
la gestión de las 
condiciones 
institucionales de 
planificación, 
infraestructuras, 
bienestar 
universitario y 
aseguramiento 
de la calidad 

OT4.1. Consolidar 
el planeamiento 
estratégico y 
operativo 

La Universidad 
consolida una gestión 
del planeamiento 
estratégico y 
operativo más 
pertinente con una 
mayor participación, 
socialización y 
transparencia.  

E15. Fortalecer la 
instancia responsable 
de planificación y su 
interacción con el 
control interno y el 
aseguramiento de la 
calidad 

15.1 Construir el PEDI 
2020 - 2025 

15.1.1 
Documentos 
base para el 
nuevo 
planeamiento 
estratégico 
2020-2025 

03/02/2020 07/02/2020 
Director/a 

DPCC 
Documento base 

15.1.2 Sesiones 
de trabajo 
grupales, 
prospectiva y 
elaboración de 
elementos 
estratégicos. 

10/02/2020 14/02/2020 
Director/a 

DPCC 
Actas y relatorías 

15.1.3 
Presentación y 
aprobación por 
el CAS 

17/02/2020 21/02/2020 
Director/a 

DPCC 
Resolución del 
CAS 

15.1.4 
Socialización del 
PEDI 

21/02/2020 08/04/2020 
Director/a 

DPCC 
Evidencias de 
socialización 

OT4.2. Mejora de 
la infraestructura 
de instalaciones y 
equipamientos 

Las instancias 
responsables 
cumplen los 
estándares de 
acreditación 
institucional con una 
mejora sustancial de 
infraestructura, 
equipamiento y 
tecnologías, que 
garantizan la 
disponibilidad y la 
funcionalidad. 

E16. Inversiones en 
infraestructuras, 
equipamiento y 
mantenimientos 

16.1 Realizar el 
diagnóstico de 
instalaciones, 
infraestructura y 
equipamiento 

16.1.1 
Contratación de 
consultoría de 
instalaciones, 
infraestructura y 
equipamiento. 

06/01/2020 13/01/2020 
Director/a 

general 
Informe de 
consultoría 

16.2 Elaborar el plan 
bi-anual de desarrollo 
de infraestructuras, 
modernización 
tecnológica y 
mantenimiento. 

16.2.1 Plan de 
inversiones y 
mantenimiento 
2020 - 2021  

14/01/2020 17/01/2020 
Director/a 

general 
Plan de 
inversiones 

16.3 Asignar en los 
POA los presupuestos 
y liberarlos para 
ejecución. 

16.3.1 POA 2020 01/02/2020 03/02/2020 
Vicerrector/a 

administrativo 
POA 2020 

16.3.2 POA 2021 01/02/2021 05/02/2021 
Vicerrector/a 

administrativo 
POA 2021 



OT4.3. Aplicar 
resultados de 
innovación a los 
procesos de 
dirección, 
procesos 
sustantivos y 
habilitantes 

La Universidad aplica 
estrategias de 
comunicación, 
publicidad, mercadeo 
y admisiones para 
fortalecer su oferta 
académica y servicios 
articulando alianzas y 
auspicios de 
entidades externas, 
que permita alcanzar 
mejores resultados 
de los indicadores de 
gestión de 
admisiones y una 
mejor orientación al 
mercado 
determinada por la 
aplicación de 
instrumentos 
avanzados. 

E17. Mejora del 
proceso de 
comunicación, 
publicidad, mercadeo 
y admisiones 
articulado a la gestión 
académica 
institucional 

17.1 Implementación 
de una instancia 
universitaria 
integrada de 
Comunicación, 
Publicidad, Mercadeo 
y Admisiones. 

17.1.1 
Elaboración de la 
propuesta de 
Departamento 
de Proyección 
Social 

02/03/2020 06/03/2020 

Coordinador/a 
de la Comisión 
de Innovación 

del CC 

Documento de la 
propuesta 

17.1.2 
Presentación y 
aprobación por 
el CAS 

09/03/2020 13/03/2020 
Director/a 

general 
Resolución del 
CAS 

17.1.3 
Implementación 

16/03/2020 22/12/2021 
Director/a 

general 
Funcionamiento 

17.2 Establecer 
convenios de 
alianzas, auspicios y 
colaboración con la 
Fundación 
Metropolitana, otras 
organizaciones y 
empresas 
especializadas para la 
publicidad y 
mercadeo de la 
oferta académica y de 
servicios.  

17.2.1 
Identificación de 
alianzas y 
colaboración 
para publicidad y 
mercadeo 

03/02/2020 07/02/2020 
Director/a 

general 
Informe 

17.2.2 
Actualización de 
convenio UMET - 
FM 

03/02/2020 07/02/2020 
Director/a 

general 
Convenio 

17.2.3 
Actualización de 
convenios de 
colaboración 
para publicidad y 
mercadeo 

03/02/2020 07/02/2020 
Director/a 

general 
Convenios 

17.3 Medición anual 
de la orientación al 
mercado de la 
institución. 

17.3.1 
Contratación de 
consultoría de 
medición de la 
orientación del 
mercado 
institucional. 
Año 2020 

10/08/2020 31/08/2020 
Director/a 

general 
Informe de 
consultoría 

17.3.2 
Consultoría de 
medición de la 
orientación del 
mercado 
institucional. 
Año 2021 

09/08/2021 30/08/2021 
Director/a 

general 
Informe de 
consultoría 



17.3.3 Ajustes a 
la estrategia de 
publicidad y 
mercado 
institucional. 
Año 2020 

28/09/2020 06/08/2021 
Director/a 

general 
Documento de 
estrategia 

17.3.4 Ajustes a 
la estrategia de 
publicidad y 
mercado 
institucional. 
Año 2021 

23/09/2021 22/12/2021 
Director/a 

general 
Documento de 
estrategia 

La institución aplica 
técnicas de dirección 
de los procesos 
sustantivos y de 
apoyo para una 
gestión más eficaz, 
que muestra niveles 
más altos de 
preparación para la 
función directiva 
determinada a partir 
de la aplicación de 
instrumentos. 

E18. Capacitación a la 
función directiva y 
perfeccionamiento 
ejecutivo. 

18.1 Implementar la 
estrategia 
institucional "Escuela 
de Directivos" 
señalada en el 
estatuto. 

18.1.1 Curso a  
directivos de la 
institución. 

01/04/2020 29/05/2020 
Director/a del 

CEFDU 
Acta de 
evaluación 

18.2 Aplicar 
instrumentos  para 
medir el desempeño 
de la función 
directiva 

18.2.1 Medición 
del desempeño 
de la función 
directiva 

01/04/2020 05/04/2020 
Director/a del 

CEFDU 
Informe 

18.3 Articular la 
rendición de cuentas 
institucional anual 
con la rendición de 
cuentas de las 
autoridades 
académicas y 
administrativas. 

18.3.1 Proceso 
de rendición de 
cuentas 2020 

20/01/2020 28/02/2020 Rector/a 

Informe de 
rendición de 
cuentas de 
resultados de 
2019 

18.3.2 Proceso 
de rendición de 
cuentas 2021 

18/01/2021 26/02/2021 Rector/a 

Informe de 
rendición de 
cuentas de 
resultados de 
2019 

Se genera una 
normativa interna 
que articula las 
funciones sustantivas 

E19. Actualización e 
instrucción de la 
normativa interna 
universitaria. 

19.1 Planificar y 
ejecutar la 
actualización de la 
normativa 

19.1.1 Plan de 
actualización de 
la normativa no 
actualizada 

06/01/2020 17/01/2020 Procurador/a 
Documento del 
plan 



y las condiciones 
institucionales acorde 
a las normas rectoras 
de educación 
superior, que es 
utilizada en la gestión 
y es ampliamente 
conocida por la 
comunidad 
universitaria y  

universitaria no 
actualizada al cierre 
de 2019. 

19.1.2 
Presentación 
para dictamen 
del Consejo de 
Regentes 

10/02/2020 14/02/2020 Procurador/a Normativas 

19.1.3 
Presentación y 
aprobación al 
CAS 

17/02/2020 21/02/2020 Procurador/a 
Resoluciones del 
CAS 

19.2 Instruir a 
autoridades 
académicas y 
administrativas como 
parte de las acciones 
de trabajo 
metodológico sobre 
la normativa 
universitaria de los 
procesos sustantivos. 

19.2.1 
Seminarios 
metodológicos 
por procesos 
sobre la 
normativa de las 
funciones 
sustantivas 

24/02/2020 20/03/2020 
Vicerrector/a 
académico/a 

Relatorías 

19.2 Publicar y 
divulgar a la 
comunidad a través 
de todos los medios 
la normativa 
universitaria vigente. 

19.2.1 
Publicación web 
y mailing sobre 
reglamentos y 
manuales de 
procedimientos. 

24/02/2020 20/03/2020 
Director/a 

general 
Página web 

OT4.4. 
Fortalecimiento 
del bienestar 
universitario 

La institución genera 
condiciones de 
bienestar y 
seguridad, a través de 
servicios y proyectos, 
que garantizan a los 
profesores/as, 
estudiantes, 
empleados/as y 
trabajadores/as el 
desarrollo de sus 
actividades. 

E20. Ejecutar 
proyectos de 
bienestar universitario 

20.1 Socializar los 
proyectos de 
bienestar 
universitario. 

20.1.1 Realizar 
seminarios 
metodológicos 
sobre los 
proyectos de 
bienestar 
universitario 

24/02/2020 20/03/2020 

Jefe/a de 
Departamento 
de Bienestar  

Relatorías 

20.1.2 Inserción 
en la página web 
institucional de 
los proyectos de 
bienestar 
universitario 

24/02/2020 26/02/2020 
Director/a 

general 
Página web 



20.2 Asignar en los 
POA los presupuestos 
de los proyectos de 
bienestar 
universitario y 
liberarlos para 
ejecución. 

20.2.1 Ejecución 
financiera de 
proyectos de 
bienestar 

06/01/2020 22/12/2021 

Director/a de 
Contabilidad y 

Finanzas 
Informes 

OT 4.5 
Perfeccionamiento 
de la filosofía 
institucional de 
universidad 
inclusiva. 

Se generalizan las 
buenas prácticas de 
inclusión y equidad 
de la universidad en 
todos sus escenarios, 
la preparación del 
claustro académico 
para atender las 
necesidades 
especiales de 
aprendizaje y las 
actividades de 
asesoría psico-social y 
tutoría académica. 

E21. Generalizar 
buenas prácticas de 
inclusión y equidad en 
todos los escenarios y 
procesos 
universitarios. 

21.1 Socializar las 
buenas prácticas de 
inclusión y equidad 

21.1.1 Realizar 
seminarios 
metodológicos 
sobre buenas 
prácticas de 
inclusión y 
equidad. 

03/02/2020 21/02/2020 
Vicerrector/a 
académico/a 

Relatorías 

21.1.2 Elaborar 
libros o artículos 
sobre casos de 
estudio para 
publicar los 
resultados en 
revistas 
científicas. 

24/02/2020 22/12/2020 
Director/a 

CEEDUC 
Publicaciones 

21.2 Ejecutar 
acciones de trabajo 
metodológico y 
capacitación sobre 
necesidades 
especiales de 
aprendizaje 

21.2.1 Preparar e 
impartir curso de 
atención a 
necesidades 
especiales de 
aprendizaje al 
claustro 
académico 

15/06/2020 28/06/2020 
Director/a 

CEEDUC 
Programa y actas 

OT4.6. 
Perfeccionar el 
control interno y 
el aseguramiento 
de la calidad 

Se integran procesos 
de planificación, 
seguimiento y control 
y aseguramiento de 
la calidad que 
permiten mejorar 
flujos de información 
para la toma de 
decisiones y la 
mejora institucional. 

E22. Integrar los 
procesos de 
planificación, 
auditoría al control 
interno y 
aseguramiento de la 
calidad. 

22.1 Elaborar el 
orgánico funcional de 
una nueva estructura 
universitaria de 
planificación, 
auditoría al control 
interno y 
aseguramiento de la 
calidad. 

22.1.1 
Elaboración de la 
propuesta de 
estructura y 
funcionamiento 
del 
Departamento 
de Planificación, 
Control y 
Calidad.(DPCC) 

24/02/2020 09/03/2020 

Coordinador/a 
de la Comisión 
de Innovación 

del CC 

Documento de la 
propuesta 



22.1.2 
Presentación y 
aprobación por 
el CAS 

16/03/2020 27/03/2020 
Director/a 

Ejecutivo del CR 
Resolución del 

CAS 

22.2 Implementación 
de una instancia 
universitaria 
integrada de 
planificación, 
auditoría al control 
interno y 
aseguramiento de la 
calidad. 

22.2.1 Crear las 
condiciones 
institucionales 
para el 
funcionamiento 
del DPCC 

30/03/2020 03/04/2020 
Director/a 

general 

Oficinas e 
infraestructura 
habilitadas 

22.2.2 
Asignación de 
personal, 
dirección y 
presupuestos 

30/03/2020 03/04/2020 
Director/a 

general 
POA 2020 

22.2.3 Presentar 
el plan anual 
2020 

30/03/2020 03/04/2020 
Director/a 

general 
POA 2020 

 



 

RESOLUCIÓN Nº. 0053-UMET- CAS-SE-03-2019 

El Consejo Académico Superior de la Universidad Metropolitana 

Considerando: 

Que, El artículo 350 de la Constitución de la República dispone que el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo;  

Que, El artículo 352 de la Constitución de la República determina que el Sistema de 

Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; 

institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de 

música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean 

públicas o particulares, no tendrán fines de lucro;  

Que, El artículo 5.d) de la Ley Orgánica de Educación Superior establece “Son 

derechos de las y los estudiantes los siguientes: […] 

 […] d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera […]”;  

Que, El artículo 6.d de la Ley Orgánica de Educación Superior menciona que “Son 

derechos de las y los profesores e investigadores de conformidad con la 

Constitución y esta Ley los siguientes: […] 

[…] d) Participar en el sistema de evaluación institucional”;  

Que, El artículo 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que el principio 

de Calidad como “la búsqueda continua, auto-reflexiva del mejoramiento, 

aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa 

superior con la participación de todos los estamentos de las instituciones de 

educación superior y el Sistema de Educación Superior, basada en el equilibrio 

de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, 

orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la 

equidad, la diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, 

la producción de conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos”. 

Que, El artículo 94 de la LOES determina que el Sistema Interinstitucional de 

Aseguramiento de la Calidad “Tiene por objeto garantizar el efectivo 

cumplimiento del principio de calidad consagrado en la Constitución y en la 

presente ley, intervendrán como principales actores de este Sistema el Consejo de 

Educación Superior, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 



 

Superior y las Instituciones de Educación Superior. Este sistema se sustentará      

principalmente en la autoevaluación permanente que las instituciones de 

educación superior realizan sobre el cumplimiento de sus propósitos”; 

Que, El artículo 95 de La Ley Orgánica de Educación Superior indica que la “El 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior establecerá 

modelos que incluirán criterios y estándares cuantitativos y cualitativos, que las 

instituciones de educación superior, carreras y programas deberán alcanzar para 

ser acreditadas; entendiendo que el fin último es la calidad y no la acreditación. 

Los criterios y más instrumentos para el aseguramiento de la calidad serán 

establecidos de acuerdo a lo previsto en el Art. 93 de esta ley, el nivel y la 

modalidad de la educación, así como al proceso de acceso y relación con el 

sistema nacional de educación, las acciones para la permanencia, movilidad y 

titulación; se referirán fundamentalmente al ambiente de aprendizaje, al proceso 

de formación e innovación pedagógica y a los resultados del aprendizaje. 

Estos instrumentos buscarán la mejora continua de la calidad de la educación 

superior y se establecerán con una vigencia de al menos tres años, período 

durante el cual no podrán ser modificados; consecuentemente, los procesos de 

acreditación considerarán únicamente criterios, estándares y las ponderaciones 

que hayan sido puestos en vigencia al menos tres años antes de la evaluación 

externa”;  

Que, El artículo 97 de la LOES define la cualificación académica de las instituciones 

de educación superior, carreras y programas como “El resultado de la evaluación 

efectuada por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior sinfines de acreditación y en         función de la naturaleza y 

particularidades de cada una de éstas. Hará referencia al cumplimiento de su 

misión, visión, fines y objetivos, en el marco de los principios de calidad, 

pertinencia e integralidad. 

La cualificación académica se realizará mediante un ordenamiento de las 

instituciones,         carreras y programas de acuerdo a una metodología que 

incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de carácter nacional e 

internacional”; 

Que,  El artículo 103 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que “Para 

efectos de evaluación de resultados de aprendizaje de carreras y programas se 

establecerá un examen u otros mecanismos de evaluación para estudiantes del 

último período académico. Los procesos de evaluación se realizarán sobre los 

conocimientos y de ser necesario según el perfil profesional se aplicará sobre 

otras competencias. 



 

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior será el 

órgano encargado de diseñar y aplicar esta evaluación y de determinar, en 

coordinación con el ente rector de la política pública de educación superior, las 

carreras que serán sometidas a la misma. 

En caso de que un porcentaje mayor al 40% de estudiantes de un programa o 

carrera no logre aprobar el examen durante dos ocasiones consecutivas, la 

institución de educación superior será objeto de intervención parcial en la unidad 

académica responsable de la carrera o programa evaluado por parte del Consejo 

de Educación Superior.”; 

Que, El Art. 173 de la Ley Orgánica de Educación superior establece que: “El Consejo 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior normará la 

autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de evaluación externa, 

acreditación y apoyará el aseguramiento interno de la calidad de las instituciones 

de educación superior. 

Las instituciones de educación superior, tanto públicos como particulares, sus 

carreras y programas, deberán someterse en forma obligatoria a la evaluación 

externa y a la acreditación; además, deberán organizar los procesos que 

contribuyan al aseguramiento interno de la calidad. 

La participación en los procesos de evaluación orientados a obtener la 

cualificación académica de calidad superior será voluntaria”;  

Que, El Art. 3 del Reglamento para los Procesos de Autoevaluacion de las Instituciones, 

Carreras y Programas del Sistema de Educacion Superior, establece que “La 

autoevaluación es un proceso de análisis crítico, reflexivo y participativo, que 

realizarán las instituciones de educación superior, con el fin de identificar sus 

fortalezas y debilidades, con el objetivo de emprender acciones de mejoramiento 

continuo y de aseguramiento de la calidad de la educación superior a nivel 

institucional, así como de carreras o programas de posgrado”. 

Que, El Art. 4 del Reglamento para los Procesos de Autoevaluacion de las Instituciones, 

Carreras y Programas del Sistema de Educacion Superior, establece que “La 

autoevaluación se orientará en razón del cumplimiento de los principios que rigen 

el sistema de educación superior: autonomía responsable, integralidad, 

pertinencia, calidad, cogobierno, igualdad de oportunidades y autodeterminación 

para la generación y producción del pensamiento y conocimiento; y se regirá por 

los principios de participación, transparencia, eficacia y eficiencia”. 

Que, El Art. 7 del Reglamento para los Procesos de Autoevaluacion de las Instituciones, 

Carreras y Programas del Sistema de Educacion Superior, establece que “Las 

instituciones de educación superior deberán conformar una comisión general 



 

de evaluación interna, la que será responsable de la ejecución de los procesos de 

autoevaluación, 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”. 

Que, El Art. 8 del Reglamento para los Procesos de Autoevaluacion de las Instituciones, 

Carreras y Programas del Sistema de Educacion 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 necesarios. 

Los representantes de las autoridades para que integren la comisión 

de evaluación interna, deben tener experiencia y formación en procesos de 

mejora continua, aseguramiento de la calidad, autoevaluación, evaluación 

externa o acreditación, de instituciones de educación superior, carreras o 

programas. 

La integración de esta Comisión debe incluir, preferentemente, a personal 

académico que cumpla con los requisitos de ser titulares, a tiempo completo y con 

título de maestría o Ph.D”. 

Que, El Art. 9 del Reglamento para los Procesos de Autoevaluacion de las Instituciones, 

Carreras y Programas del Sistema de Educacion Superior, establece que “Las 

instituciones de educación superiorpodrán conformar los comités de evaluación 

interna que consideren necesarios para el adecuado desarrollo de los procesos 

de autoevaluación, acorde al tamaño y realidad de cada institución. 

Los comités de evaluación interna deberán apoyar, en forma permanente, el 

trabajo que debe desempeñar la comisión general de evaluación interna”. 

Que, El Art. 10 del Reglamento para los Procesos de Autoevaluacion de las 

Instituciones, Carreras y Programas del Sistema de Educacion Superior, establece 

que “Son responsabilidades de la comisión general de evaluación interna: 

1. Coordinar la elaboración del plan de autoevaluación institucional, de carreras 

o programas, considerando los mecanismos de participación definidos por las 

instituciones de educación superior. 

2. Elaborar la guía y el procedimiento de autoevaluación institucional, de 

carreras o programas, considerando la normativa e instrumentos técnicos 

emitidos por el CEAACES. 



 

3. Elaborar y cumplir con el cronograma de actividades para el proceso de 

autoevaluación institucional, de carreras o programas; considerando los plazos 

determinados por el CEAACES para cada proceso de evaluación externa. 

4. Organizar y orientar a los comités de evaluación interna y al personal que 

apoyará en los procesos de autoevaluación. 

5. Implementar y monitorizar el plan de autoevaluación. 

6. Asesorar y supervisar el correcto desarrollo y la organización del proceso de 

autoevaluación. 

7. Evaluar y analizar, periódicamente, de manera crítica y consistente, los 

reportes de los diferentes comités, unidades y procesos. 

8. Solicitar a las máximas autoridades de la IES los recursos humanos, físicos, 

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

autoevaluación. 

9. Poner en conocimiento de los diferentes estamentos de la institución 

de educación superior el informe preliminar de autoevaluación. 

10. Remitir al máximo órgano colegiado académico superior o a la máxima 

autoridad, en el caso de institutos o conservatorios superiores, el informe final 

del proceso de autoevaluación institucional, de carreras o programas, para su 

aprobación. 

11. Coordinar con las instancias internas que correspondan, la elaboración y 

seguimiento a la ejecución de los planes de mejoras, de fortalecimiento 

institucional o de aseguramiento de la calidad, según el caso. 

12. Las demás establecidas por cada institución de educación superior”. 

Que, En sesión extraordinaria SE-003-2019 del Consejo Académico Superior de la 

Universidad Metropolitana, en el tercer punto del orden del día se cumplió con la 

“PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE 

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019”. 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la normativa ecuatoriana y el estatuto 

universitario,  

RESUELVE: 

Artículo primero.- Aprobar el INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL 2019, que se agrega a continuación de esta Resolución y que forma 

parte integrante de ella. 



 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Primera. - Notificar la presente Resolución a la Comunidad Universitaria y a la Dirección 

de Aseguramiento de la Calidad. 

Dada en la ciudad de Guayaquil, en sesión extraordinaria del Consejo Académico 

Superior de la Universidad Metropolitana, llevada a cabo a los dieciséis días del mes de 

octubre del 2019. 

 

 

Dr. Carlos Espinoza Cordero 

RECTOR 

 

En mi calidad de Secretario General Técnico, CERTIFICO que la presente Resolución 

fue discutida y aprobada en sesión extraordinaria del Consejo Académico Superior de la 

Universidad Metropolitana, llevada a cabo a los dieciséis días del mes de octubre del 

2019. 

 

 

 

Ing. Diego Cueva Gaibor  

SECRETARIO GENERAL TÉCNICO  
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