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La evaluación a las univer-
sidades públicas, privadas 
y autofinanciadas del país, 

prevista para el 2018, por parte 
del Consejo de Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (Cea-
aces) traerá cambios. Estas se-
rán examinadas considerando 
las diferencias que hay entre 
unas y otras; y además se elimi-
nará la categorización (A, B, C), 
en las que actualmente están 
ubicadas luego del proceso. 

El anuncio lo hizo Gabriel 
Galarza, presidente del Ceaa-
ces, durante una reunión que 
mantuvo ayer con representan-
tes de 18 universidades autofi-
nanciadas del Ecuador. Allí se 
presentó el nuevo modelo de 
Perfeccionamiento de la Eva-
luación Institucional Externa 
de Universidades y Escuelas 
Politécnicas, que contempla as-
pectos como: estándares de ca-
lidad, procesos, reglamentos y 
criterios de acreditación y clasi-
ficación, que serán implemen-
tados próximamente. 

Dentro de las nuevas refor-
mas al modelo de evaluación y 
acreditación, se clasificará a las 
Instituciones Educativas Supe-
riores (IES) en tres grupos: 
acreditada por seis años, a las 
instituciones que superan el 70 
% en la evaluación y no tienen 
ningún deficiente; acreditada 

por tres años, a aquellas insti-
tuciones que han obtenido al 
menos el 45 % en la evaluación 
con fines de acreditación; y li-

cenciadas, a las que cumplen 
las condiciones mínimas de 
funcionamiento establecidas 
por el Consejo de Educación 

Superior (CES) en coordina-
ción con el Ceaaces, y todavía 
no han logrado la acreditación. 

Habrá universidades que 
su propio desarrollo seguirá 
avanzado y otras que se irán 
quedando. Por eso el Ceaaces la 
apoyará y acompañará para que 
sigan adelante en base a su mi-
sión y visión, explicó. 

Desde el 2009, a partir de 
una evaluación de desempeño 
institucional de universidades 
y politécnicas, los centros fue-
ron categorizados por decisión 
del Ceaaces, por lo que la mis-
ma institución puede eliminar 
esta medida sin necesidad de 
una reforma a alguna ley. 

En 2012, el Gobierno cerró 
14 universidades debido a que 
una evaluación determinó que 

se ubicaban en categoría E, y 
porque no cumplían con un 
proceso de mejoramiento de la 
calidad de la educación que pa-
sa también por la evaluación a 
los docentes, la inversión en 
educación y la dotación de me-
jor infraestructura. Mientras 
que en el 2013 se estableció 
que ocho universidades sigan 
en proceso de acreditación y se 
ubiquen en la categoría D. 

La eliminación de la catego-
rización es uno de los plantea-
mientos que han venido propo-
niendo los representantes de 
las universidades autofinancia-
das, quienes se sienten perjudi-
cados por el encasillamiento 
injusto y por la pérdida de es-
tudiantes que esto ha originado 
para algunas de ellas. 

Otro de los cambios que pre-
senta el nuevo modelo prelimi-
nar de evaluación es la diversi-
dad entre lo público y lo priva-
do. Vamos a trabajar en un 
modelo que tome en cuenta la 
diversidad, partiendo de la mi-
sión y visión que la propia uni-
versidad manifiesta y que las 
diferencia unas con otras, in-
dicó Galarza. 

El 40 % de profesores con 
PhD en la plantilla docente ya 
no será un condicionamiento 
para todas. Dependiendo a lo 
que se vaya a dedicar esa uni-
versidad (investigación o do-
cencia) se determinará el por-
centaje de estos maestros. 

En cuanto al periodo en que 
se desarrollan las evaluaciones 
(cada cuatro años), también se 
está viendo la posibilidad de 
analizarla, pues muchos de los 
rectores sostienen que es muy 
corto para realizar los cambios 
y mejoras que deben ejecutar. 

Estos puntos serán analiza-
dos en otras reuniones que se 
darán próximamente.

Hay consenso para eliminar 
las categorías de universidades 
El Consejo de Evaluación se reunió con representantes de las instituciones de 
educación superior ❚ La nueva medición considerará las diferencias entre ellas 

Reunión. Los representantes de las universidades autofinanciadas se reunieron con directivos del Ceaaces.
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No se puede medir con 
la misma vara a todas 

las universidades. Estas 
deben ser evaluadas de 
acuerdo con sus caracterís-
ticas y a lo que ofrecen 
en su misión y visión.

Queremos que la nueva 
evaluación tenga aires de 

libertad y que no sea una 
acción sancionadora, sino de 
apoyo, seguimiento y ayuda 
para las universidades que 
lo requieran.
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El Ceaaces hará un control 
de acompañamiento a los 
planes de mejoramiento en 
los que vayan a trabajar las 
universidades con miras a 
la calidad educativa.
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■ Colegiales presentan
teatro costumbrista

10:00 La Prefectura del
Guayas realiza un 

Festival de Teatro Costumbrista en 
la plataforma del Centro Cultural 
Simón Bolívar, antiguo MAAC. 
Participan estudiantes de 
secundaria, quienes demostrarán 
las destrezas teatrales aprendidas 
en el taller en que participaron.

■ Un concierto de Nicole
Rubira en el CityMall

18:00 El centro comercial
CityMall ofrece esta 

noche un ‘Café-concert’ con la 
artista Nicole Rubira. El evento se 
desarrollará en la plazoleta 
exterior (planta baja). Dentro del 
evento, la cantante presentará un 
show acústico con canciones 
variadas y anécdotas de su vida.

■ Alumnos de la Católica
organizan ‘Integr-arte’

10:30Estudiantes de
Comunicación Social, 

de la Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil, invitan al  
evento académico ‘Integr-arte’, 
que promueve la inclusión social a 
niños con discapacidad. Asistirán 
alumnos de la unidad educativa 
especializada Manuela Espejo.

■ La Espol presenta libro de
Matemáticas para colegio

16:00 La Facultad de
Ciencias Naturales y 

Matemáticas, FCNM, de la 
Espol, presenta el libro 
‘Fundamentos de matemáticas 
para bachillerato’, tercera 
edición, en el auditorio de la 
Facultad de Ingeniería en 
Electricidad y Computación.

Jornadas 
pedagógicas 
gratuitas en el 
Abdón Calderón 

Como muestra de su 
compromiso y agradeci-

miento con la comunidad, el 
Instituto Particular Abdón 
Calderón (IPAC) invita a sus 
charlas de actualización do-
cente. Las jornadas estarán 
dirigidas a todos los profe-
sionales del área de educa-
ción y se realizarán el vier-
nes 15, lunes 18, martes 19 y 
miércoles 20 de septiembre 
en las instalaciones del plan-
tel (av. Abelardo García 
Arrieta N° 568, km 1,5 vía 
Samborondón). Estos even-
tos se dan dentro del marco 
del aniversario 70 que cele-
bra el establecimiento edu-
cativo. Para mayor informa-
ción y registro se debe ingre-
sar a la página web 
www.ipac.edu.ec

Las charlas se dan en 
conmemoración de 
los 70 años del plantel 

+@ DEBATES
SOBRE EL PAPEL

PREGUNTA: ¿CREE QUE LAS UNI-
VERSIDADES PÚBLICAS DEBE-
RÍAN  IMPLEMENTAR GUARDE-

RÍAS COMO APOYO A LAS MADRES 
ESTUDIANTES?

APOYO A 
GUADERÍAS 

EN LA 
UNIVERSIDAD

Es un sentir casi unánime 
entre los numerosos lecto-
res que ayer respondieron 
la consulta diaria plantea-
da por EXPRESO. Hay un 
mayoritario apoyo a la idea 
de que las universidades 
públicas -y también las pri-
vadas, según acotó uno de 
los participantes- ofrezcan 
a sus estudiantes que son 
madres de niños de pocos 
meses o años de edad, el 
servicio de una guardería. 

Sería una gran ayuda 
para toda madre que desee 
superarse, expresó el 
usuario de la red social 
Twitter, Luis Alfredo Avi-
lés; y Yelena Mendoza ma-
tizó que esto debería ser 
con costos mínimos. 

Sería excelente, ya que 
muchas madres no tene-
mos con quién dejar a 
nuestros hijos, coincidió 
Silvia Cepeda en Facebook. 

Muy necesaria, agre-
gó Elsa Pazmiño. 

Sin embargo, también 
hubo algunos criterios di-
ferentes. No es necesario. 
Que fortalezcan las guar-
derías estatales y así como 
piden certificado de traba-
jo, pidan certificado de es-
tudios, escribió uno de los 
usuarios de Twitter.

La carrera de Ingeniería Elec-
trónica y Automatización de 

la Universidad Politécnica Sale-
siana (UPS), sede Guayaquil, 
desarrolló la primera jornada 
científica organizada por los di-
rectivos y docentes. 

El evento se desarrolló en el 
aula magna y tuvo como objeti-
vo dar a conocer a la comuni-
dad universitaria los últimos 
avances tecnológicos e investi-
gativos dentro del campo de la 
Automatización y Control. 

La jornada contó con la par-
ticipación de empresas priva-
das y docentes de la UPS espe-
cializados en este campo. 

Dentro del evento académi-
co se compartieron temas co-
mo Control automático en apli-
caciones de robótica móvil del 
club de robótica de la UPS, co-

municación oi-link: control de 
movimiento y redes industria-
les, sistemas de instrumenta-
ción Endress+Hauser más co-
munes en la industria, varia-
ción de velocidad Schneider 
Electric gama Altivar y Altivar 
Process y digitalización: Pro-
ductos y sistemas Siemens.

La Politécnica Salesiana 
expone sobre automatización
Los docentes y 
estudiantes dieron a 
conocer lo aprendido

Es un espacio para que los 
estudiantes de las diversas 
áreas técnicas de la UPS y 
comunidad en general 
conozcan los avances tec-
nológicos en este campo.
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Evento. Los directivos de la carrera y participantes de la jornada.


