
 
RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA 

 
Fecha: 23 de Noviembre de 2011. 
 
Título: Resoluciones desde la 021 a la 028. 
 
Asistentes 
 
Miembros: 
Ph.D. Moisés Tacle G., Ing. Priscila Castillo S., PhD. Paola Calle D., Ing. Félix Ramírez C., 
Ing. Soraya Solís G., Ing. Mario Patiño A. 
  
Invitados:  
Ing. Armando Altamirano Ch., Ing. Raúl Coello G., Ing. María de los Angeles Rodríguez 
A. 
 
CEI-2011-021.- Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN INTERNA el del día 31 de Agosto de 2011. 
 
CEI-2011-022.- Conocer el informe de avance a nivel institucional del Proyecto ABET, 
expuesto por el Ing. Mario Patiño, del cual se resaltan las siguientes actividades: 
 

 Se realizó La Semana de Evaluación Interna en la ESPOL, cuyos resultados serán 
analizados en un informe separado. 

 Encuesta a Empleadores.- Se está trabajando en la preparación de un 
cuestionario a ser aplicado a los empleadores de los graduados de ESPOL de las 
5 carreras del Proyecto Piloto de Acreditación Internacional ante ABET, con el 
propósito de medir el logro de los objetivos educacionales de cada carrera. 

 Informe de autoevaluación preliminar.- Evaluación de otros criterios de 
acreditación/ Borrador del Auto-estudio preliminar por programa criterios 2, 3, 4, 
6, 7, 8 y 9. Se continuaron realizando las mediciones de los resultados técnicos 
durante la semana del examen final. 
 

CEI-2011-023.- Conocer el informe de resultados de la Semana de Evaluación 
Interna, del cual se destacan los siguientes puntos: 

 
 La Semana de Evaluación Interna se realizó del 19 al 23 de septiembre de 2011, 

semana del proceso final del I Término 2011 – 2012. 
 Todos los Directivos y Coordinadores de Carrera recibieron inducción sobre todo 

lo relacionado con La Semana de Evaluación Interna. 
 Se evaluaron todas las carreras que actualmente ofrece la ESPOL, 32 en total (22 

Ingenierías, 8 Licenciaturas, Economía y Biología). 
 Se contó con la colaboración de 32 evaluadores internos (docentes), cada uno 

evaluó una carrera. 
 
 
 



CEI-2011-024.- Conocer la planificación del dictado de los siguientes módulos de 

capacitación elaborado en el marco del Proyecto Alfa III: Aseguramiento de la 
Calidad: Políticas Públicas y Gestión Universitaria. 
  
1.- Modulo II: “Modelos de Aseguramiento de la Calidad en la Educación 
Superior”. 
 
2.- Módulo IV: “Aseguramiento Interno de la Calidad”.  
 
El primer módulo se llevó a cabo los días 3-4-5 de Octubre del presente siendo la 
facilitadora: Daniela Torre, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación de 
Chile, con una participación de 25 profesores. El segundo módulo se llevará a cabo los 
días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre del presente y el facilitador será José Rafael 
Toro, Vicerrector Académico de la Universidad de Los Andes, Colombia, de igual forma 
se espera la participación de 25 profesores. 
 

CEI-2011-025.- Conocer el informe de los resultados de la Auditoría Externa de 
Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad. La Auditoría Externa de re-

certificación del SGC en la ESPOL se llevó a cabo en la semana del 24 de octubre al 1 de 
noviembre del 2011 por parte de la empresa certificadora: “COTECNA CERTIFICADORA 
SERVICE LIMITADA”. Se auditaron 14 unidades/centros certificados más 8 de gestión y 
apoyo más el proceso de admisión y el CIPAT recomendado para la certificación. Se 
contó con un grupo de 6 auditores y se detectaron 20 no conformidades las mismas que 
están siendo gestionadas por los responsables para el cierre de las mismas. 
 

CEI-2011-026.- Conocer y aprobar la planificación de los objetivos 2 y 52 para el 
Plan Operativo del 2012. El primero tiene tres indicadores relacionados con “Mantener 

y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la ESPOL” y el 
segundo dos indicadores referentes a “Obtener y mantener la acreditación institucional y 
por carreras de pre-grado y programas de postgrado a nivel nacional e internacional”. 
 

CEI-2011-027.- Conocer y aprobar el informe anual de labores del Director 
General de Evaluación, con respecto a la planificación de los objetivos se tiene 
un avance del 56.4% del objetivo 2 referente a la acreditación y un avance del 
91.1% del objetivo 52 referente al SGC de la ESPOL. 
 
CEI-2011-028.- Felicitar a la Doctora Virginia Lasio, Directora de la ESPAE, y a 
través suyo a todo el personal académico y administrativo de esta unidad de 
postgrado, debido a que “The Asociation to Advance Collegiate Schools of 
Business – AACSB” ha informado que el “Initial Accreditation Committee – IAC” 
aceptó favorablemente el segundo reporte de avance presentado a la AACSB y el 
IAC ha solicitado un tercer reporte de avance para continuar con el proceso 
de acreditación de la ESPAE ante este organismo. 
 
Ing. Mario Patiño Aroca. 
Secretario General CEI 


