
Neisy Liliam Molina Valencia Investigador Junior
Tarquino Fabian Sanchez Almeida Director del proyecto

OE1. Objetivo Especifico 1: Generar un
diagnóstico del entorno de los estudiantes de
cuotas.

20,00%

*Establecer una base de datos con las
características educativas y sociales de
los estudiantes de política de cuotas

*Información sobre los conocimientos
previos de los estudiantes que acceden
a la EPN de política de cuotas

0 0 1,25% 1,25%

2.2.	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	POR	OBJETIVO	ESPECÍFICO	Y	ACTIVIDADES

Descripción	de	objetivos	y	actividades Porcentaje	Planificado	
Proyecto Descripción	del	Indicador Descripción	del	Medio	de	Verificación Descripción	de	las	actividades	alcanzadas	en	el	período Descripción	de	las	actividades	evaluadas	en	los	períodos Porcentaje	de	Avance	

Planificado
Porcentaje	de	Avance	

Reportado

V

3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3
Mejorar el bienestar personal y académico de los estudiantes de política de cuotas de la Escuela Politécnica Nacional, mediante el 

diseño e implementación de un modelo inclusivo de admisión para el Sistema de Educación Superior en el Ecuador.

Planificado Reportado Verificado Planificado Reportado

2.	INFORME		DE	AVANCE	TÉCNICO

2.1.	AVANCE	DEL	PROYECTO
FIN: Mejoramiento de las capacidades cognitivas, habilidades y destrezas en los procesos de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes que ingresan al Sistema de Educación Superior en el Ecuador, con énfasis en los grupos de políticas de cuotas.

Objetivo	General	del	Proyecto Porcentaje	de	Avance	de	Período	 Resumen	Global	del	Proyecto

Jack Iván Vidal Chica Coordinador de TI Nelly Arévalo Analista Técnica DDI
Jessica Lorena Reina Travez Gestor Técnico Administrativo

Personal	del	proyecto	responsable	de	la	realización	del	Informe	de	Avance	Técnico Personal	de	la	SENESCYT	responsable	de	la	elaboración	del	Informe	de	Evaluación	Técnica
Nombre Cargo	o	Función Nombre Cargo	o	Función

Convenio Inter-Institucional para el desarrrollo 
del proyecto 

(EPN -  U. ALICANTE - UNAE)
26/10/2018

Fecha	de	finalización

20180143CI Financiamiento 10/12/2018 Ejecución del proyecto de investigación denominado: "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO INCLUSIVO DE ADMISIÓN PARA EL SISTEMA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR", en el marco de la convocatoria INÉDITA. 10/12/2018 09/12/2020

Teléfono	(s): 34600948719

Convenios Vigencia	del	Proyecto
Número	de	Convenio	 Tipo	de	Convenio Fecha	Suscripción Objeto	del	Convenio Fecha	de	inicio

Provincia: Pichincha Dirección	de	la	Institución	Ejecutora: Director	Subrogante	del	Proyecto: Raquel Gilar Corbi
 Campus Politécnico "José Rubén Orellana Ricaurte"

Ladrón de Guevara E11ꞏ253
Correo	electrónico: raquel.gilar@ua.es

Ciudad:	 Quito

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL - EPN Correo	electrónico: tarquino.sanchez@epn.edu.ec

Centro	o	Departamento	responsable	de	la	ejecución	del	proyecto: Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de Información de la Escuela Politécnica 
Nacional. Teléfono	(s): 593998343278 / (02)2976300 Ext. 2356 

Título	de	Proyecto:	 Área	del	conocimiento
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO INCLUSIVO DE ADMISIÓN PARA EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

Nombre	de	la	Institución	Ejecutora: Director	del	Proyecto: Ing. Tarquino Fabian Sánchez Almeida

Código	de	Proyecto	SENESCYT: Número	de	Informe: Período	de	Informe: Fecha	de	Realización	del	Informe:

PIC-18-INE-EPN-002 01 10/12/2018 - 09/03/2019 19/04/2019

INFORME	DE	EVALUACIÓN	TÉCNICA	DE	PROYECTOS	DE	I+D
(A	ser	llenado	por	Dirección	de	Desarrollo	de	la	Investigación)

1.			DATOS	GENERALES	DEL	PROYECTO

Investigación Básica Desarrollo Tecnológico

Tipo de Proyecto

Investigación Aplicada



AOE2.2. Creación de laboratorio con ordenadores
para realizar la intervención presencial. 25,00%

*Un laboratorio dotado con
ordenadores que se empleará para
realizar formación presencial de los
estudiantes.

* Informe técnico de preparación de términos
de referencia y especificaciones técnicas.

Términos de referencia - Formato PNUD, correspondientesa los
contratos por adquisición de bienes y  contratación de servicios.

EVALUACIÓN 1 - Se verificó los formularios del PNUD, elaborados y
procesados por la EPN, mismos que se gestionaron por concepto de contrato
para suministro de software, de bienes y prestación de servicios. A su vez, se
identifica los formatos por consultoría individual, para las siguientes
contrataciones: (1) Investigador Junior (Desarrollo de un sistema de evaluación y
análisis del grupo de estudiantes de políticas de cuotas que ingresan a la EPN),
(1) Gestor Técnico - Administrativo quien brindará apoyo y seguimiento a la
ejecucion de las actividades del proyecto; y, (1) Coordinador de TI para
gestionar los procesos concernientes a tecnologías de la información, y servicios
de capacitación para mejoamiento de competencias académicas.

6,25% 6,25%

0,00%

AOE2.1. Creación de una plataforma virtual para
apoyo a los alumnos 20,00% 0 0 0 0,00% 0,00%

1,88% 1,88%

OE2. Objetivo Especifico 2 25,00% 0 0 0 0,00%

OE2. Objetivo Especifico 2: Construir
herramientas para el mejoramiento académico del
sector vulnerable.

30,00%

* Una plataforma virtual para el apoyo
en la formación de los estudiantes
objetivo del proyecto.

*Un laboratorio dotado con
ordenadores que se empleará para
relizar formación presencial de los
estudiantes.

*Obtener un conjunto de documentos
(material) para la formación de
docentes.

0 0

AOE1.4. Evaluación sobre conocimientos previos de
los alumnos (Aplica a quienes intervienen en el
segundo semestre de ejecución del proyecto "grupo
experimental", aquellos que queden por debajo de la
puntuación mínima establecida, recibirán la
intervención)

25,00% 0 0 0 0,00% 0,00%

0,00%

AOE1.3. Cuestionarios a alumnos para conocer su
motivación, estrategias de aprendizaje, etc., con el fin
de detectar sus necesidades de formación (Esta
actividad se realizará en dos ocasiones: 1. A los
alumnos que acceden en el primer semestre de
ejecución del proyecto, cuya información servirá como
diagnóstico de base para la elaboración del programa
de intervencióny 2. A los alumnos que acceden en el
segundo semestre de ejecución del proyecto, que
será el grupo experimental que recibirá la
intervención). 

25,00% 0 0 0 0,00% 0,00%

6,25% 6,25%

AOE1.2. Cuestionariosa profesores para conocer sus
habilidades y recursos docentes, emocionales, etc, a
fin de detectar sus posibles necesidades de
formación.

25,00% 0 0 0 0,00%

AOE1.1. Entrevistas a docentes para recopilar
información sobre las carencias que han detectado en
sus alumnos.

25,00%
Obtener una base de datos con las
características educativas, sociales y
emocionales de los estudiantes de
política de cuotas.

* Informe de recolección de información
secundaria

El informe presentado, cuenta con el registro de recopilación,
revisión y discernimiento de la información, así como un análisis
y resumen de la misma.

EVALUACIÓN 1 - Conforme al informe presentado, se evidencia que ha sido
recopilada la información de diagnóstico del entorno de estudiantes de cuotas;
misma que consta de una síntesis de los archivos que contienen datos relevantes
que servirán para la ejecución de los objetivos planteados. Para ello, utilizaron el
software Mendeley, (que permite la visualización de documentos en repositorio
digital- base registro), recopilaron una base de datos de artículos científicos -
Anexo 2, y presentaron un resumen y análisis exploratorio de la situación
educativa de los grupos vulnerables (pobres, minorías, discapacitados, etc.) -
Anexo 3.



0

0

Al término del proyecto (Período VIII)
se tiene previsto:

*Obtener una base de datos sobre el
rendimiento académico en el curso de
nivelación de los estudiantes de
políticas de cuotas del grupo
experimental (los que han seguido el
programa diseñado) y del grupo control
(los que no siguieron el programa).

*Analisis de resultados académicos
obtenidos en el curso de nivelación por
los estudiantesde políticas de cuotas y
se compararán mediante la
metodología apropiada, con los
resultados del grupo control, para
analizar al efectividad del programa
implementado.

* Al menos tres artículos científicos en
revistas indexadas

0

0

AOE3.6. Formación a docentes

15,00%

15,00%

OE4. Objetivo Especifico 4: Generar inclusión
académica

OE4. Objetivo Especifico 4

AOE4.1. Ingreso al curso de nivelación, una vez
finalizada la formación previa

20,00%

60,00%

40,00%

AOE2.5. Elaboración de materiales para la formación
de docentes 10,00% 0

AOE3.5. Apoyo al proceso educativo mediante
tutores individuales

AOE3.4. Apoyo al proceso educativo mediante un
trabajador social 15,00% 0

2.4.	ACTIVIDADES	NO	PLANIFICADAS	Y	EJECUTADAS

2.3.	RESULTADOS	OBTENIDOS	EN	EL	PERIODO
Resultados/	Metas/	Productos Comentarios/Observaciones Comentarios	de	Evaluación

TOTAL: 100,00% SUMAN: 3,13% 3,13%

0,00% 0,00%

0,00%

0,00% 0,00%
AOE3.3. Intervención para la mejora de la
competencia académica mediante clases
presenciales con ordenador.

15,00% 0 0 0

0,00% 0,00%

AOE3.2. Intervención para la mejora de la
competencia académica mediante plataforma moodle 10,00% 0 0 0 0,00%

AOE3.1. Intervención para la mejora motivacional
mediante coaching 10,00% 0 0 0

OE3. Objetivo Especifico 3 20,00% 0 0 0

0,00%

OE3. Objetivo Especifico 3: Implementar un plan
piloto con el grupo experimental para los
estudiantes de política de cuotas de la EPN 

30,00%

*Formación de docentes para
capacitarlos en la intervención con los
estudiantes.

*Formación de los estudiantes de
política de cuotas

0 0 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

AOE2.4. Elaboración de materiales para
entrenamiento psicológico y motivacional. 10,00% 0 0 0 0,00%

AOE2.3. Elaboración de materiales para
entrenamiento educativo 10,00% 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%



Firma: Firma:

El expediente del proyecto PIC-18-INE-EPN-002 cuenta con los siguientes documentos habilitantes:

* Convenio de financiamiento Nro. 20180143CI, suscrito el 10 de diciembre de 2018.
* Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DCC-2018-0890-M, de fecha 26 de diciembre de 2018, mediante el cual, Johnnathan Jaramillo, Director de Convenios y Contratos (E), remite el ejemplar del convenio Nro. 20180143CI.
* Oficio Nro.EPN-VIPS-2019-0002-O de fecha 09 de enero de 2019, mediante el cual la PhD. Alexandra Patricia Alvarado Cevallos, Vicerrectora de Investigación y proyección social - EPN, remite el informe técnico de reprogramación del presupuesto del proyecto.
* Informe técnico - financiero de solicitud de reprogramación Nro. SENESCYT-SDIC-DDI-2019-001-R de fecha 22 de enero de 2019, correspondiente al proyecto PIC-18-INE-EPN-002 "Diseño e implementación de un modelo inclusivo de admisión para el Sistema de Educación Superior en el Ecuador".
* Oficio No. SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0029-CO de fecha 23 de enero de 2019, mediante el cual se aprueba los cambios presupuestarios por reprogramación.
* Oficio Nro.EPN-VIPS-2019-0005-O de fecha 29 de enero de 2019, mediante el cual la PhD. Alexandra Patricia Alvarado Cevallos, Vicerrectora de Investigación y proyección social - EPN, remite el informe técnico de reprogramación del presupuesto del proyecto, en la línea "Talento Humano"con el fin de considerar el valor correspondiente 
de ésta línea de gasto. De igual forma, remiten el Informe técnico de justificación, matriz de marco lógico valorada (Anexos 1 y 2), y matriz técnica ponderada de avance del proyecto (Anexo 3).
* Informe técnico - financiero de solicitud de reprogramación Nro. SENESCYT-SDIC-DDI-2019-010-R de fecha 30 de enero de 2019, correspondiente al proyecto PIC-18-INE-EPN-002 "Diseño e implementación de un modelo inclusivo de admisión para el Sistema de Educación Superior en el Ecuador".
* Oficio Nro. SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0058-CO de fecha 06 de febrero de 2019, mediante el cual se aprueba los cambios por reprogramación en la línea de "Talento Humano".
* Oficio Nro. EPN-VIPS-2019-0019-O de fecha 25 de marzo de 2019, mediante el cual la PhD. Alexandra Patricia Alvarado Cevallos, Vicerrectora de Investigación y proyección social - EPN, remite el informe de avance técnico  - financiero, así como los respaldos y verificables correspondiente al primer trimestre de ejecución del proyecto PIC
* Oficio Nro. EPN-INEDITA-0020-2019 de fecha 12 de abril de 2019, mediante el cual el Ing. Tarquino Sánchez Almeida MBA, informa sobre la designación de la Ing. Liliam Molina Valencia, como responsable financiera del proyecto, y a la Ing. Jessica Reina como apoyo.

Para el presente trimestre se ha planificado ejecutar el 3,13 % del proyecto, reportado un avance del 3,13 %, mismo que de acuerdo a la evaluación y verificación realizada a los informes técnicos y respaldos entregados por el ejecutor, cumple con el 3,13 % del avance en su fase preliminar.

Lugar	y	fecha	de	suscripción	del	Informe:	Quito, 22 de abril del 2019

Ing. Tarquino Sánchez Almeida MBA Ing. Nelly Arévalo Méndez
Directora	del	Proyecto Analista	Técnica	‐	DDI	‐	SENESCYT

5.	PROCESO	DE	SELECCIÓN	Y	ADJUDICACIÓN	DE	PROYECTOS	DE	LA	CONVOCATORIA	INÉDITA

Según Acta Nro. SDIC-INEDITA-08-2018 de fecha 14 de septiembre de 2018, el Comité Científico del área de Tecnologías de la Información y Comunicación conformado por: PhD. Román Alcides Lara Cueva, y Lic. Indira Salazar; para Conocimiento, Evaluación, Selección y Priorización de Proyectos de Investigación presentados en el Marc
INÉDITA - Programa Nacional de Financiamiento para Investigación, y de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de incentivos financieros y administrativos a la investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología y en las Bases específicas de la Convocatoria; en el acta de referencia literal 3.2. "Modalidad Colaborativa
" (...) Una vez que esta Secretaría de Estado, verificó que las propuestas presentadas en el marco de la Convocatoria INÉDITA, cumplieron con los requisitos estipulados en la fase de postulación y de verificación de requisitos, se procedió a remitir las 16 propuestas antes mencionadas a cada uno de los miembros del Comité Científico de
Información y Comunciación. Al respecto, una vez concluida la fase de evaluación individual los miembros del Comité remitieron los baremos de evaluación con las respectivas ponderaciones por proyecto(...)", de entre aquellos que obtuvieron puntajes mayores o iguales al 80%, a los proyectos que se detallan en la tabla Nro. 4, y lite
Colaborativa en red", según tabla Nro. 8; correspondiendo al proyecto PIC-18-INE-EPN-002 el quinto lugar con un puntaje promedio de 87,83%. El acta en mención se encuentra certificada por el Ing. Jairo Benalcázar, Delegado de la Subsecretaría de Investigación Científica / SENESCYT - Secretario del comité. 

Documento Nro. SDIC-INEDITA-7-2018 de fecha 18 de septiembre de 2018, la Subsecretaría de Investigación Científica, a través de la Dirección de Orientación y Diseño, el Sr. Jairo Benalcázar - Analista de la DOD, elabora el informe de referencia, revisado por Nicolás Malo, Director de Orientación y Diseño (S), y aprobado por Martha Aríza
de Investigación Científica (E); quienes emiten el Informe técnico de la ejecución de las fases de la Convocatoria INÉDITA, en el área de Tecnologías de la Información y Comunicación , informe cuyo acápite 5. Fase de selección, en la modalidad Colaborativa en red, página 8 registra: Proyecto: "Diseño e implementaciónde un modelo inclusivo
el Sistema de Educación Superior en el Ecuador", Objetivo General: Mejorar las capacidades cognitivas, habilidades y destrezas en los procesos enseñanza-aprendizaje, Institución ejecutora: EPN e Institución Co-ejecutora: UNAE,U. de Alicante, Promedio: 87,83%, Monto de financiamiento: USD$ 198.624,49.
 
La Resolución No. SENESCYT-2018-011, de fecha 20 de septiembre de 2018, suscrita por Carolina Zambrano Barragan, Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, RESUELVE: Artículo 7.- Adjudicar a los proyectos seleccionados por el Comité Científico del Área de Tecnologías de la Información y Comunicación, de ac
detalle: "(...) Modalidad Colaborativa en Red: "Diseño e implementación de un modelo inclusivo de admisión para el Sistema de Educación Superior en el Ecuador" - EPN, Promedio: 87,83%, Monto de financiamiento: USD$ 198.624,49"

De conformidad con la reglamentación existente, corresponde a la Dirección de Desarrollo de la Investigación, por intermedio de los analistas técnicos designados, realizar el proceso de MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS aprobados dentro de la Convocatoria INÉDITA, y
SENESCYT.

6.	OBSERVACIONES,	CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES

Problemas	presentados	durante	la	Ejecución	del	Proyecto Soluciones	Adoptadas Comentarios	de	Evaluación

Problemas administrativos en la firma de contratos del personal. Contacto con el personal del PNUD, así como el envío de correos electrónicos a la Dra. Soledad Álvarez (Subsecretaria General) y a la 
Dra. Martha Arizaga (Subsecretaria Técnica de Investigación SENESCYT).

3.	UBICACIÓN	GENERAL	DEL	PROYECTO	‐	SITUACIÓN	GEOGRÁFICA	‐	BENEFICIARIOS	(COMUNIDADES)

Quito / Pichincha

4.	PROBLEMAS	TÉCNICOS	SUSCITADOS	EN	EL	PERIODO

Actividades		Ejecutadas	No	Planificadas	 Medio	de	verificación Resultados/Comentarios/Observaciones Comentarios	de	Evaluación
Curso Introducctorio Software SPSS Registro de asistencia (Ver ANEXO R_A_C_201901) Registro de asistencia curso SPSS dictado por la PhD. Valentina Ramos.
Curso Introducctorio Software Mendeley Registro de asistencia (Ver ANEXO R_A_C_201902) Registro de asistencia curso Mendeley dictado por el PhD. Antonio Franco.
Reunión de Coordinación EPN- U. Alicante-UNAE Acta y registro de asistencia (Ver ANEXO IN201901) Reunión de coordinación entre la EPN-U.ALICANTE, para la revisión de la matriz de marco lógico y 



0 0

AUXILIARES PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN 

1,25%

Porcentaje	de	
Avance	Evaluado

Verificado

3,13%

Tiempo	de	

24 meses



* Informe de recolección de 
información secundaria

El informe presentado, cuenta con el registro de recopilación, revisión
y discernimiento de la información, así como un análisis y resumen de

la misma.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

* Informe técnico de 
preparación de términos de 
referencia y especificaciones

técnicas.

Términos de referencia - Formato PNUD, correspondientes a los 
contratos por adquisición de bienes y  contratación de servicios.

0,00%

6,25%

0,00%

1,88%

0,00%

0,00%

0,00%

6,25%



0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00%

3,13%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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