
 
RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA 

 
Fecha: 31 de mayo de 2012. 
 
Título: Resoluciones desde la 034 a la 039. 
 
Asistentes 
 
Miembros: 
Ph.D. Moisés Tacle G., Ph.D. Paola Calle D., Ph.D. Sixifo Falcones Z., Ing. Priscila Castillo 
S., Ing. Mario Patiño A. 
  
Invitados:  
Ing. Lilibeth Zambrano A. 
 
CEI-2012-034.- Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN INTERNA el del día 17 de febrero de 2012. 
 
CEI-2012-035.- Conocer el informe de avance a nivel institucional del Proyecto ABET, 
expuesto por el Director General de Evaluación, del cual se resaltan las siguientes 
actividades: 
 

 Planificación inicial de la visita de prueba para cada una de las carreras ABET, la 
cual se realizaría para el mes de enero de 2013. 

 
 Inicio de la captura de datos a los graduados y empleadores, con la finalidad de 

medir el cumplimiento de los objetivos educacionales de las cinco carreras ABET. 
 

 Elaboración del auto estudio de cada una de las carreras, el cual sería utilizado 
para la visita de prueba. Este auto estudio deberá estar listo para septiembre de 
este año, para ser utilizado durante la semana de evaluación interna. 
 

CEI-2012-036.- Conocer el presupuesto referencial para la realización de la Visita de 
Prueba (enero 2013) y para la Visita Oficial de Evaluación Externa (octubre –noviembre 
2013) para la acreditación ABET. Para la ejecución de estas actividades, estos valores 
serán solicitados oportunamente. 
 
CEI-2012-037.- Conocer el informe de los resultados de la Auditoría Interna de los 
procesos de Gestión y Apoyo y Vínculos con la Colectividad. Se detectaron 9 no 
conformidades menores, 33 observaciones y 8 oportunidades de mejora. Las unidades y 
centros están realizando el análisis de los resultados de la auditoría interna y preparando 
la información para la revisión por la dirección en el caso de los procesos de vínculos 
con la colectividad. 
 
CEI-2012-038.- Conocer los resultados de la medición de los indicadores de los 
Procesos de Gestión y Apoyo del Sistema de Gestión de Calidad, presentado por el 



Director General de Evaluación. Se verifica que los indicadores cumplen con las metas 
establecidas.  
 
CEI-2012-039.- Conocer y aprobar la propuesta de mejora para los procesos de 
calidad y evaluación de la ESPOL, denominada “Sistema Integrado para el 
Aseguramiento de la Calidad – SIAC. La propuesta pretende generar un modelo de 
aseguramiento de la calidad con indicadores que sirvan al mismo tiempo para los 
procesos de certificación de calidad o de acreditación nacional e internacional.  
 
 
 
Ing. Mario Patiño Aroca. 
Secretario General CEI 


