
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
INTERNA EN SESIÓN EFECTUADA EL DÍA LUNES 22 DE ENERO DE 

2007 
 

CEI-2007-001.- Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN INTERNA del día 30 de noviembre de 2006. 
 
CEI-2007-002.- Conocer y aprobar, con las observaciones realizadas en esta comisión, la 
planificación de las actividades de los objetivos 46 y 56 en base a los indicadores de éxito 
aprobados por la CEI y el Consejo Politécnico. 
 
CEI-2007-003.- Con respecto al logro del objetivo 56, se resuelve que se de inicio a un 
proyecto piloto de acreditación de programas de ingeniería a nivel internacional, el cual incluiría 
a los programas de ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica o en computación, por lo que, se 
recomienda que los Decanos de estas facultades visiten la Pontificia Universidad Católica de 
Santiago, la cual tiene ya acreditado sus programas de ingeniería con la ABET y al mismo 
tiempo puedan participar de un evento internacional en Valparaíso sobre este mismo tema. 
 
CEI-2007-004.- Conocer el informe de la auditoria interna realizada del 8 al 12 de enero del 
2006 en las unidades certificadas y en los procesos de gestión y apoyo del Sistema de Gestión 
de Calidad. 
  
CEI-2007-005.- Con respecto a la no conformidad detectada en la auditoria interna en el 
proceso PRO03 Relaciones Internacionales  “Se detectó que la dirección no ha mostrado 
evidencia de su compromiso respecto al cumplimiento de los reglamentos. No se cumplen 
adecuadamente los reglamentos 2003 - 2320 (art.13) - 2301 (art. 8 y 9) – 2319” se resuelve 
revisar y actualizar los mencionados reglamentos de acuerdo a las necesidades actuales de la 
Institución. 
 
CEI-2007-006.- Conocer el informe de los indicadores de los proceso de gestión y de apoyo 
sobre el cual se recomienda definir índices de gestión financiera para el proceso de gestión 
Financiero PRO05. 
 
CEI-2007-007.- Conocer y aprobar el informe de labores del Director General de  
Evaluación correspondiente al año 2006 para que sea conocido en una próxima sesión del 
Consejo  Politécnico. 
 
CEI-2007-008.- Que el documento “Manual de instrumentos y recomendaciones sobre el 
seguimiento de egresados” realizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey en el proyecto Red GRADUA2 / Asociación Columbus con el auspicio de la Comunidad 
Económica Europea, sea utilizado como una referencia para preparar una propuesta que 
permita gestionar como parte del plan de mejoras, un proyecto de seguimientos de los 
graduados de la ESPOL. Para ello, se pide que el Director General de Evaluacion coordine con el 
Centro de Estudios e Investigaciones Estadísticas (CEIE) la presentación de una propuesta para 
ser conocida en una próxima sesión de esta Comisión. 
 



CEI-2007-009.- Con respecto a la no conformidad INC – ESPOL/006-06 del proceso de 

Planificación Estratégica se acuerda que el Centro de Estudios e Investigaciones Estadísticas 

(CEIE), en coordinación con el Director General de Evaluacion, prepare una propuesta para el 

tratamiento de los objetivos 13, 33 y 51 del plan estratégico de la ESPOL, para ser conocida  en 

una próxima sesión de esta Comisión. 


