
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA

PUCESI

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMIS/,ÓN DE

EVALUACIÓN INTERNA

CAP¡TULO I

oE LA NATURALEZA y ÁMelto
Art. L- La Comisión de Evaluación Intema es un órgano que funciona

permanentemente y depende orgánicamente de Prorrectorado.

Art. 2,- El ámbito de análisis para la evaluación intema comprenderá:

a) Academia

b) Gestión y Política Instituc¡onal

c) Infraestructura

d) UnidadesAcadémicas (Escuelas/Carreras)

Art.3.- La escala de valoración cualitativa y cuantitativa que se utilizará en la

evaluación interna de la calidad estará de acuerdo con la naturaleza de la
información que se requiera en cada caso, y a los modelos, reglamentos y
resoluciones de la PUCE Matriz, de la pucE-sl y del consejo de Evaluación
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Suoerior.

CAPíTULO II

OE LOS F]NES Y OBJETIVOS
Art. ¡0.- El fin de la comisión de Evaluación Interna es fomentar el mejoramiento
continuo de la calidad de la educación en la pucE-st, para contribuir al
mejoramienlo del desanollo socio-económico de la zona I y el país.

Art. 5.- Son objetivos de la Comisión de Evaluación Intema:
a) Fomentar er mejoramiento continuo der proceso académico y de gestión de

la PUCE-SI, que le permita asegurar su calidad inslitucional.



b) contar con el estudio conespond¡ente a la autoevaluación institucional y de

carreras para la evaluación extema.

c) Definir los términos de referencia básicos para el proceso continuo de la

evaluación intema.

d) Garantizar que los resultados de las evaluaciones sean el producto de la

aplicación de metodologlas, técnicas e instrumenlos adecuados'

e)Proponerplanesdecapacitaciónpafae|mejoramientode|persona|
involucrado, a través de la Unidad Técnica de Evaluación'

f) Propiciar la rendición social de cuentas de la PUCE-SI, a tfavés de sus

autoridades.

cAPiTULO lrl

DE LAS FUNCIONES

ArL 6.- La Comisión de Evaluación Intema tiene las siguientes funciones:

a) Coordinar y supervisar los procesos de autoevaluación y acreditaciÓn

institucional, que permitan innovar, reajustar y fortalecer creativa y

permanentemente la actiüdad académica y administrat¡va;

b) Coordinar y supeMsar los procesos de autoevaluación y acreditación por

carreras, programas y otras evaluaciones especfficas que decida el

Consejo Directivo o las autoridades de la InstituciÓn;

c) Dirigir la formulación de los planes y políticas de los procesos de

autoevaluación y acreditación, su ejecuciÓn y análisis de resultados para la

mejora cont¡nua;

d) Determinar y clarificar las dimensiones y criterios que servirán para evaluar

o ponderar la calidad de la actiüdad académica y administrativa de la

lnstitución;

e) Definir y evaluar los indicadores de calidad que han de apl¡carse para el

proceso de autoevaluación;

f) Determinar las características, criterios e indicadores de calidad y los

instrumentos que han de aplicarse en la evaluación externa por parte del

SINAPUCE y eI CEAACES;



g) Evaluar el cumplimiento de los planes y políticas institucionales, e informar

al Consejo Directivo sobre los resullados;

h) Informar, al inicio de cada año académico, al Conse¡o Directivo y a la
comunidad universitaria sobre los resultados y recomendaciones derivadas

de los procesos de autoevaluación y acreditac¡Ón institucional;

i) Informar a través del(a) Pronecto(a) a la sociedad del norte del país y a su

entomo, sobre el nivel de desempeño institucional de la PUCE-SI, a fin de

garantizar su calidad;

j) Las demás que determinen la Ley, el Estatuto y la reglamentac¡ón inlerna.

CAPÍTULO IV

DE LA INTEGRACIÓN

Art. 7.- La Comisión de Evaluación Intema está integrada por:

a) El(La) Pronector(a) o su delegado, quien la presidirá;

b) Los Directores Generales

c) El Responsable de Procesos

d) Un profesor que actuará como titular con su respectivo alterno designados

por el Consejo Directivo,

e) Un representante de los empleados y trabajadores que actuará como titular

con su respectivo alterno, designados por el Consejo Directivo

f) Un estudiante regular con su respectivo altemo, designados por el consejo

Directivo,

g) El Responsable de la Unidad Técnica de Evaluación designado por el (la)

Pronector(a). Tendrá sólo voz y actuará como Secretario de la Comisión.

Art 8.- Los profesores titular y altemo que integran la Comisión de Evaluación

lntema durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos a criterio del

Consejo Directivo.



ArL9.- Los representantes de los empleados y trabajadores titular y alterno que

integran la Comisión de Evaluación lntema durarán un año en sus funciones,

pudiendo ser reelegidos a cr¡terio del Consejo Direct¡vo.

Art 10.- Los estudiantes titular y alterno que integran la Comisión de EvaluaciÓn

Intema durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos a criterio del

Consejo Directivo.

Art. I {.- La Comisión de Evaluación Intema sesionará cada seis meses, de

manera ordinaria; y extraordinariamente cuando el Presidente lo estime

conveniente.

A¡1. 12.- En caso de renuncia de uno o más miembros de la Comisión de

Evaluación Intema, el Presidente de la misma notificará del particular a las

instancias correspondientes, para que sean reemplazados en forma inmediata.

Art 13.- Para organizar y ejecutar los procesos de evaluación en las unidades

académicas de la PUCE-SI, se conformarán Comisiones de Evaluación en cada

una de ellas.

CAP¡TULO V

CONSTITUCÉN DE LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACIÓN

Art. l¡1.- Estará constituida por un responsable y por cuantas personas técnicas

se consideren necesarias para el buen funcionam¡ento y ejecución del trabajo

propuesto a través de la Comisión de Evaluación Intema de la PUCESI. Cuando

se cons¡dere necesario se coordinará con el responsable de evaluac¡ón de la

unidad correspondiente a través del director del área.



DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL RESPONSABLE DE UNIDAD

TÉCNICA DE LA EVALUACIóN

Art. 15.- Son atribuciones y deberes del Responsable de la Unidad Técnica de la

Evaluación:

a) Convocar al pleno de la Comisión de Evaluación Interna por disposiciÓn del

Presidente de la misma.

b) Coordinar y supervisar el proceso de evaluación institucional y de carreras

de la PUCE-SI.

c) Informar a la Com¡sión de Evaluación lnterna y a través de ella de manera

permanente, a las autoridades de la PUCE-SI, sobre el avance del proceso

de evaluación.

d) Coordinar con los organismos nacionales e intemacionales de evaluaciÓn y

acreditación, con el objeto de que el proceso de evaluaciÓn y acreditaciÓn

de la PUCE-SI, se realice de acuerdo a las normativas y polfticas existentes

para esta actiüdad.

e) Solicitar a Pro rectorado los recursos necesarios para el buen

func¡onamiento de la Comisión.

0 Remitir oportunamente los informes que sean requeridos por las

autoridades de la PUCE-SI.

g) Elaborar y presentar a la ComisiÓn de Evaluación un Plan Operalivo anual.

h) Asesorar a los responsables de evaluación de las unidades académicas y

administrativas de la Sede.

i) Las que se les asignare el (la) Presidente(a) de la Comisión Intema de

Evaluación de la Calidad.

CAP¡TULO VI

COMISIÓN DE EVALUACIÓT OE LA CARRERA

Art. 16.- Cada Comisión de Evaluación de la Canera está integrado por:

a) El Director(a) de Escuela, que la presidirá;



b)

c)

d)

e)

f)

s)

El Resoonsable Académico de la canera

Los Responsables de investigación y ünculación de la carrera.

Un estudiante designado por el Consejo de Escuela con caraclerfst¡cas

similares al representante estudiantil de la Unidad Académ¡ca.

Un profesor de la canera des¡gnado por el Consejo de Escuela.

Un administrativo designado por el Director de Escuela

El o los responsables de evaluación de la carrera (Area Técnica de

Evaluación de la Canera) que actuará(n) bajo la coordinación y supervisión

de la Unidad Tecn¡ca de Evaluación (de la Institución) y tendrá solo voz y

acturará como secretario de la comis¡ón.

La Com¡sión de Evaluación de la Canera sesionará, ordinariamente, una vez cada

semestre académico, para tratar temas directamente relacionados con los

procesos de evaluación y acreditaciÓn; y, extraordinariamente cuando su

Dresidente lo estime necesario.

CAPíTULO VII

DE LAS FUT{CIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CARRERA

Art. 18.- La Comisión de Evaluación de la Canera tiene las siguientes funciones:

a) Organizar y ejecutar los procesos de evaluación intema a nivel institucional.

por carreras y programas, en coordinación con la Unidad Técn¡ca de

Evaluación (de la Inst¡tución); y, coordinar con ésta todas las fases del

proyecto de evaluación interna institucional, evaluaciÓn por carreras,

programas y otras evaluaciones especlficas gue decida el Consejo

Directivo o las autoridades de la InstituciÓn;

b) Elaborar el Proyecto de Evaluación Intema, por carreras y por programas,

en base a las polfticas y l¡neamientos establec¡dos por la Unidad Técnica de

Evaluación (de la Institución) y el Area Técnica de Evaluación de la Carrera;

c) Socializar los proyectos de evaluación intema en la unidad académica;



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

e) Revisar los informes de resultados de la evaluación de las carreras y
programas y tomar acciones para su mejora- Estos informes deben ser

enviados a las instancias institucionales que correspondan para su

respectiva aprobac¡ón;

f) Informar a la Unidad Técnica de Evaluación de la lnstitución, sobre los

avances y los resultados de los procesos de evaluación interna en su

unidad, en concordancia con lo establecido en el Estatuto y Reglamentos
de la universidad

CAPITULO VIII

CONSTITUCIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE LA
CARRERA

Art. '19.- Estará constituida por un responsable y por cuantas personas técnicas se
consideren necesarias para el buen funcionamiento y ejecución del habajo
propuesto por el Director de Escuela. Cuando se considere necesario se
coordinará con las demás Areas de la Carrera a través del Director de Escuera y
con la Unidad Técnica de Evaluación (institucional)

DISPOS¡CIONES GENERALES

Primera.- Todo lo que no estuviere previsto en el presente Reglamento, casos
especiales y no contemplados serán resueltos por el Consejo Directivo.

de Evaluación

en Sesión del H. Consejo Directivo de fecha 9 de octubre de.2014 fue discut¡do v

"Reglamento para el Funcionamiento de la Comisión de Evaluación

de 2074

SECRETARIA GENERAI DE TA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEt ECUADOR SEDE IBARRA..

Interna".
lbarra^ 10 de

Narváez Morán
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