
 
RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA 

 
Fecha: 30 de agosto de 2012. 
 
Título: Resoluciones desde la 040 a la 045. 
 
Asistentes 
 
Miembros: 
Ph.D. Moisés Tacle G., Ph.D. Paola Calle D., Ph.D. Sixifo Falcones Z., Ing. Félix Ramírez 
C., Ing. Priscila Castillo S., Ing. Mario Patiño A. 
  
Invitados:  
Ing. Ma. de los Ángeles Rodríguez A., Ing. Candy Proaño S., PhD. Paúl Herrera S. 
 
CEI-2012-040.- Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN INTERNA el del día 31 de mayo de 2012. 
 
CEI-2012-041.- 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: 
 

 La visita de prueba para cada una de las carreras ABET, se realizará en la 
semana del 20 enero de 2013. El equipo evaluador está conformado por: el Dr. 
Edwin Wiggins, líder del equipo de evaluadores; Ali Ghalambor evaluador para la 
carrera de Ingeniería en Petróleo; James Harbach evaluador para la carrera de 
Ingeniería Naval; Kenneth Martin evaluador para la carrera de Ingeniería en 
Ciencias Computacionales; Marco Sanjuan evaluador para la carrera de 
Ingeniería Mecánica; Mani Soma evaluador para la carrera de Ingeniería en 
Electricidad. 

 El CEIE continua el proceso de levantamiento de información con respecto a los 
estudios de graduados y empleadores, que se realizan con la finalidad de medir 
resultados de los objetivos educacionales de las 5 carreras ABET. 

 El Ing. Eduardo Rivadeniera P. ha llevado a cabo la verificación del avance de los 
autoestudio de las cinco carreras ABET. 

 
CEI-2012-042.- Conocer el informe de la Planificación de “La Semana de Evaluación 
Interna – LSEI 2012” donde se destaca lo siguiente:  

 Se llevará a cabo durante la semana del 17 al 21 de septiembre. 
 Se contará con la participación de 59 evaluadores internos. 
 El objetivo de LSEI es verificar evidencias relacionadas a: criterios referenciales 

de acreditación nacional institucional y de carreras; auto-estudio para 
acreditación ante ABET; y, resultados del mejoramiento de las materias 
transversales. 

 Se analizará la posibilidad de incluir biología dentro de las carreras transversales. 
 
 



CEI-2012-043.- Conocer el informe del proceso de preparación para la acreditación 
nacional de programas de postgrados, el mismo que está siendo coordinado en forma 
conjunta entre el DCE y la FIP. El día 15 de agosto se llevó a cabo el Taller sobre “Guía 
referencial de Autoevaluación para Programas de Postgrado” Siendo el Facilitador el 
Prometeo de la FIP: PhD. Rodrigo Alfaro. 
En el mes de octubre se llevarán a cabo 4 sesiones de trabajo con los coordinadores de 
los programas de postgrado de la ESPOL, para la recolección de la información que 
evidencie el cumplimiento de los indicadores, según el modelo de la AUIP. Posterior a 
ello se enviará una invitación a dicha Institución para que en el mes de marzo del 2013 
realice una verificación del proceso de acreditación implementado hasta ese momento. 
 
CEI-2012-044.- Conocer el informe sobre reunión de planificación con el CEAACES 
para acreditación de la ESPOL ante la SACS. El proceso de acreditación internacional 
SACS – CEAACES se iniciará con la realización de un taller de aplicación, el mismo que 
se llevará a cabo los días 4 y 5 de septiembre en la cuidad de Decatur – Georgia y 
asistirán los ingenieros Patiño y Altamirano por parte de la ESPOL. Dicho taller será 
dictado por el equipo técnico de SACS. Posterior a la realización del Taller es potestad 
de cada universidad o escuela politécnica decidir si continua con la acreditación  ante la 
SACS 
 
CEI-2012-045.- Conocer y aprobar la propuesta de planificación de las auditorias 
interna y externa del Sistema de Gestión de la Calidad de los procesos de docencia e 
investigación. 
 
 
 
Ing. Mario Patiño Aroca. 
Secretario General CEI 


