
El 18 de enero, autoridades institucionales, de facultades y carreras de la Universidad Central del Ecuador 
se dieron cita para discutir sobre la evaluación y acreditación institucional; conocer los resultados de 
procesos anteriores y revisar la orientación actual del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, Caces, para las futuras acreditaciones de universidades y escuelas politécnicas.

Esta re�exión se llevó a cabo en el foro académico organizado por la Dirección de Aseguramiento de la 
Calidad denominado “Evaluación de universidades: discusión de resultados y nuevos modelos de 
evaluación”, en el Auditorio “Antonio Salgado” de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas; con la 
moderación de la Dra. Jacqueline Altamirano, Coordinadora de la modalidad en línea de la Universidad.

En el evento se presentó los resultados de la evaluación de universidades 2019-2020. La Dra. Silvia Vega y 
la Dra. Mary Morocho, autoras del libro “El sistema universitario ecuatoriano a la luz de su evaluación 
2019-2020”, re�exionaron sobre las motivaciones, modelos e instrumentos utilizados; además de realizar 
una mirada comparativa con la propuesta actual para evaluación; identi�cando líneas de continuidad y 
diferencias con los nuevos modelos propuestos para la acreditación de las instituciones de educación 
superior en 2025.

El Dr. Fernando Sempértegui, Rector de nuestra institución y autor del libro señalado, se re�rió a los retos 
institucionales en la evaluación de 2019-2020 e identi�có las debilidades en el modelo utilizado. Señaló 
que la evaluación debe considerar las particularidades de las instituciones, además de acotaciones sobre 
los criterios del modelo, para promover una adaptabilidad según la oferta, magnitud y complejidad de las 
IES.

Intervino en el foro el Dr. Gustavo Estrella, Consejero de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior con una exposición sobre las nuevas políticas, modelos e instrumentos técnicos para el 
aseguramiento de la calidad y acreditación institucional que elabora el Caces; organismo encargado de la 
acreditación a nivel país, señalando que el interés de este organismo es proponer procesos de evaluación 
actualizados y acordes a las IES y a la realidad del país.

Finalmente, el evento contó con la intervención del MSc. Luis Fernando Cabrera, Director de 
Aseguramiento de la Calidad, quien presentó una propuesta de aplicación de la información general de 
las carreras y programas, sumado a los resultados de los procesos de autoevaluación permanente, en la 
generación de datos estadísticos que permitan a los gestores institucionales, utilizar dicha información en 
la toma de decisiones con �nes de mejoramiento.  
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