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

JUEVES 4 DE MARZO DE 2010 
 

CEI-2010-007.-  Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la COMISION 
DE EVALUACION INTERNA el día miércoles 6 de enero de 2010. 
 
CEI-2010-008.-  Conocer el informe de avance a nivel institucional del Proyecto de 
ABET, expuesto por el Ing. Mario Patiño, y los informes de avance de cada una de las 
carreras que forman parte del proyecto, presentados por los correspondientes 
coordinadores ABET, en los cuales se exponen los principales resultados, obtenidos, 
beneficios, retos y oportunidades. Además, se emitieron algunas sugerencias, tales 
como: establecer las tutorías de forma obligatoria a nivel de toda la ESPOL, conformar 
los comités consultivos por carrera, seguir mejorando la infraestructura de los 
laboratorios, para dar énfasis al diseño de experimentos, elaborar portafolios 
electrónicos, entre otras. 
 
CEI-2010-009.-  Conocer sobre el Informe del Proceso de Acreditación a nivel 
nacional de todas las carreras de la Institución, el mismo que forma parte del Objetivo 
2 del Plan Estratégico de la ESPOL 2008-2012. Las principales actividades realizadas, 
hasta la presente fecha son: 


 Reunión inicial con los Directivos de las Unidades Académicas y los 
Coordinadores de Carrera en el Auditorio de la FEN. Los principales temas tratados 
fueron: Antecedentes para la acreditación nacional, el Contexto Constitucional de la 
Acreditación y la experiencia de Ingeniería Mecánica en este proceso, expuestos por el 
Ing Eduardo Rivadeneira, el Lcdo. Washington Macías y  el Ing. Jorge Duque 
respectivamente.  

 En el mes de febrero, se realizó el taller denominado “Inducción al Proceso de 
Acreditación de Carreras” realizado en el Auditorio de la FIEC con la participación de 
alrededor de 120 profesores. 

 Elaboración de un tutorial para uso de los profesores, con el fin de que sirva de 
guía para la elaboración del syllabus, la planificación y el portafolio del curso. 
 
CEI-2010-010.-  Conocer el informe de avance del Proyecto denominado “Propuesta 
de un Modelo de Evaluación con fines de Acreditación para Carreras de Ingeniería”, en 
el marco del convenio ESPOL-CONEA, expuesto por el Ing. Mario Patiño, Director 
General de Evaluación, en el cual se resalta principalmente las reuniones de trabajo 
efectuadas con personal del CONEA y una futura socialización de una propuesta de 
este modelo con otras universidades. 
 
CEI-2010-011.-  Conocer la Resolución por parte del CONEA sobre la Acreditación 
del Programa de Maestría en Administración de Empresas de la ESPAE, en sus dos 
modalidades, Regular y Ejecutiva, resaltando que es el primer programa de posgrado 
acreditado en el ECUADOR por el CONEA. 
 
CEI-2010-012.-  Conocer y aprobar la solicitud para la Implantación del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en el Centro de Coordinación de Investigación y 
Proyectos Aplicados a la Tierra (CIPAT) y el correspondiente presupuesto. 
 


