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

JUEVES 6 DE MAYO DE 2010 
 

CEI-2010-013.-  Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la COMISION 
DE EVALUACION INTERNA el día jueves 4 de marzo de 2010. 
 
CEI-2010-014.-  Conocer el informe de avance a nivel institucional del Proyecto 
ABET, expuesto por el Ing. Mario Patiño, del cual se resaltan las siguientes actividades:  
 

 Con relación a la evaluación de los resultados de aprendizaje, se ha avanzado 
en la mejora de los instrumentos para la medición de los SOFT OUTCOMES, los cuales 
se esperan utilizarlos en su segunda versión, durante el I semestre 2010-2011. 
 

 La capacitación y participación de tres profesores en el “BEST ASSESSMENT 
SYMPOSIUM 2010”, el cual ha servido para compartir entre todos los coordinadores 
ABET algunas estrategias e instrumentos para medir los resultados técnicos(“hard 
outcomes”). 
 
 La disponibilidad en la herramienta SIDWEB, de una sección “ABET” para que 
los profesores ingresen la información necesaria para evidenciar el proceso de 
evaluación. (portafolio electrónico) 
 
 La propuesta de cambio al reglamento de la CEI y la estructura organizativa 
para la evaluación y mejoramiento continuo en cada Unidad Académica. 
 
CEI-2010-015.-  Conocer el informe de avance del Proyecto “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 el avance realizado con respecto a 
la definición de los criterios generales de evaluación para las carreras de ingeniería. 


CEI-2010-016.-  Conocer la propuesta de modificación del Reglamento para el 
Funcionamiento de la Comisión de Evaluación Interna (4234): Comités de Evaluación 
de las Unidades Académicas y recomendar sea presentada al Consejo Politécnico para 
su correspondiente análisis y aprobación. 
 
CEI-2010-017.-  Conocer el informe de la visita realizada por los Ing. Eduardo 
Rivadeneira P., Director de la Unidad de Coordinación Académica y el Ing. Mario Patiño 
A., Director General de Evaluación al Georgia Institute of Technology en el cual se 
resalta las siguientes recomendaciones: 1. Invitar a la Dra. Jane C. Ammons Ph.D., PE, 
Associate Dean for Faculty Affairs, del GIT, quien es evaluadora externa ABET, 
habiendo participado en la acreditación internacional de la Universidad Politécnica de 
Madrid, quien se ofreció a darnos su apoyo, para compartir su experiencia en el 
proceso de acreditación ante ABET. 2. Enviar a una, o dos personas del Centro de 
Servicios Informáticos (CSI) a recibir entrenamiento bajo la dirección de la DRA. Sandi 
Bramblett, responsable de la Oficina de Investigación y Planificación Institucional del 
GIT. 
 


