
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
INTERNA EN SESIÓN EFECTUADA EL DÍA JUEVES 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2006 
 
 

CEI-2006-076.- Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN INTERNA el día 10 de octubre de 2006. 
 
CEI-2006-077.- Conocer el Informe de Evaluación Externa de la ESPOL realizado por el 
Comité de Evaluación Externa (CEE) designado por el Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación (CONEA) y recomendar que en una próxima sesión el Consejo Politécnico, se 
apruebe dicho informe al no haberse encontrado observaciones que afecten al cumplimiento de 
alguno de los estándares de calidad, lo que indica que se ha cumplido con los requerimientos 
de calidad que exige el CONEA para la Acreditación Institucional. 
 
CEI-2006-078.- Conocer el proyecto de Autoevaluación con fines de Acreditación del 
programa de postgrado en administración de empresas de la ESPAE, en sus dos modalidades, y 
con las observaciones realizadas por esta comisión, enviar el documento al Consejo de 
Postgrado para su conocimiento y recomendaciones para  posteriormente sea conocido y 
aprobado por el Consejo Politécnico. 
 
CEI-2006-079.- Conocer y aprobar los indicadores de éxito propuestos para los objetivos 46 y 
56 para el año 2007 de la Oficina de Calidad y Evaluación y recomendar que en una próxima 
sesión de la CEI, el Director General de Evaluación presente la planificación de las actividades 
correspondiente a cada objetivo.  
 
CEI-2006-080.- Conocer el informe sobre la participación de los ingenieros Mario Patiño 
Aroca, Marco Velarde Toscano y Alberto Hanze Bello en The 3rd ABET International Congress 

on Education, Accreditation, and Practice, con lo cual se va a dar inicio al proceso de 
autoevaluación a nivel de programas de ingeniería con fines de acreditación 
internacional. 
 
 
CEI-2006-081.- Conocer el informe sobre el avance del proceso de implementación de la 
tercera fase del Sistema de Gestión de Calidad en las unidades: EDCOM, INTEC, ICF, ICQA, 
CELEX, CIBE, CEDEP y CICYT, en el que se evidencia el avance según lo planificado. 
 
CEI-2006-082.- Conocer la invitación para la participación del Ing. Marco Velarde Toscano en 

el Taller Internacional: “Armonización de criterios para la Acreditación Regional de las Carreras 

de Ingeniería que se realizará en Buenos Aires-Argentina, los días 11 y 12 de diciembre del 

presente. 


