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

LUNES 26 DE OCTUBRE DE 2009 
 

CEI-2009-022.- Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la COMISION DE 
EVALUACION INTERNA el día viernes 14 de agosto de 2009. 
 
CEI-2009-023.-  Conocer el informe de la evaluación de los resultados de 
aprendizaje generales expuesto por el Ing. Gaudencio Zurita H., director del Centro de 
Estudios e Investigaciones Estadísticas, con respecto a los resultados: Trabajar como 
parte de un equipo multidisciplinario (evaluado por el profesor y por los estudiantes) y 
Aprender a lo largo de la vida.  
 
CEI-2009-024.-  Conocer el informe de avance # 9 del Proyecto de Acreditación 
Internacional ante la ABET, presentado por el Ing. Mario Patiño A., Director General de 
Evaluación. , en el cual se resalta, principalmente: 
 

 La evaluación de los resultados de aprendizaje generales a través de la 

aplicación de los formularios y rúbricas en las materias y cursos establecidos por los 
coordinadores ABET 
 El estudio longitudinal realizado para el seguimiento de los estudiantes que 
ingresaron a la ESPOL en el I término 2009-2010 y su desempeño a lo largo de su vida 
académica. 

 Las actividades de capacitación planificadas para los profesores de las carreras 
que forman parte del proyecto piloto y para los directivos de las unidades académicas 
a las cuales pertenecen. 
  
CEI-2009-025.- Conocer la propuesta de Planificación de los objetivos #2 “Obtener y 
mantener la acreditación institucional y por carreras de pre-grado y programas de 
postgrado a nivel nacional e internacional” y #52 “Mantener y mejorar continuamente 
el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la ESPOL” correspondientes al año 2010, 
expuesta por el Ing. Mario Patiño A., Director General de Evaluación, la cual deberá ser 
presentada en el taller de planificación del Plan operativo institucional 2010. Si fuera 
necesario, el Director General de Evaluacion realizará los ajustes pertinentes, previo al 
taller antes mencionado. 
 
CEI-2009-026.- Conocer la propuesta del Presupuesto del Departamento de Calidad 
y Evaluación para el año 2010. Con respecto a este presupuesto, se pide al Director 
General de Evaluación que informe sobre este requerimiento a la Ing. Isabel 
Bustamante, Jefe de Planeación Financiera, para que se pueda realizar la gestión que 
corresponda en el presupuesto institucional 2010, y si fuera necesario, realice los 
ajustes pertinentes.       
 
CEI-2009-027.- Conocer el informe de los resultados de la Auditoria Externa de 
seguimiento realizada por la empresa COTECNA, expuesto por la Ing. María de los 
Angeles Rodríguez A, asesora Junior del Departamento de Calidad. Los informes 
correspondientes a las no conformidades detectadas en esta auditoria se están 
gestionando de acuerdo al periodo establecido para este efecto por la empresa 
certificadora. 
 
CEI-2009-028.- Conocer el informe de avance sobre el proyecto: 



“ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN 
UNIVERSITARIA, CAPÍTULO ECUADOR” (Programa ALFA III), expuesto por el Ing. 
Mario Patiño A, Coordinador Institucional del Proyecto,  del cual se resalta lo siguiente: 
  
 La elaboración del Primer Informe Nacional sobre la educación superior y los 

mecanismos de aseguramiento de la calidad, ya enviado a la dirección del proyecto 
(CINDA) 
 
 El diseño de una metodología para evaluar los impactos que han tenido los 

procesos de aseguramiento de la calidad en cada país, la cual será analizada y 
consensuada en la próxima reunión técnica a realizarse a finales del mes de noviembre 
en la Universidad de Campinas, Brasil, donde participará el coordinador institucional de 
cada país y la directora del proyecto. 
 
CEI-2009-029.- Conocer y aprobar el informe de las actividades realizadas en el año 

2009 por el Director General de Evaluacion, y que corresponde al avance del 

cumplimiento de los objetivos estratégicos #2 “Obtener y mantener la acreditación 

institucional y por carreras de pre-grado y programas de postgrado a nivel nacional e 

internacional” y, #52 “Mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) de la ESPOL”, así como también el informe de avance del presupuesto 

ejecutado del año 2009, presentados por el Ing. Mario Patiño A. 


