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

LUNES 15 DE ABRIL DE 2005. 
 

CEI-2005-013.- Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA el día 14 de febrero de 2005. 
 
CEI-2005-014.-. Realizar los siguientes cambios de acuerdo a las 
recomendaciones propuestas al borrador cero del documento de proyecto 
de autoevaluación: 
 
Marco Teórico 
 
a) Agregar la acreditación internacional que esta realizando el ESPAE  
b) Acreditación de laboratorios: PROTAL, ICQA, CSA. 
c) Describir por que la ESPOL esta involucrada en la implantación de la 
norma ISO 9001:2000 
d) Resaltar la importancia y necesidad de las acreditaciones 
internacionales en todos sus ámbitos 
e) Describir las actividades complementarias que ESPOL a futuro 
realizara para mantenerse como líder en educación, prestación de servicios 
e investigación. 
 
Situación Institucional inicial 
 
a) Realizar los ajustes en el organigrama estructural de la ESPOL de 
acuerdo a los cambios que se vayan aprobando en el proyecto de estatuto. 
b) Solicitar al Lcdo. Washington Macias, asesor del Rectorado, un listado 
de los centros existentes en ESPOL. 
c) Ubicar los centros de acuerdo a las 4 categorías establecidas en el 
respectivo reglamento. 
d) Aclarar los valores y principios destacando los establecidos en la 
misión de la ESPOL 
e) Indicar en la sección de la oferta académica de la Institución, los 
objetivos y alcances de la Revisión Curricular 2005-2006. 
 
Modelo de Autoevaluación 
 
a) Se acoge al modelo propuesto por el CONEA 
b) Resaltar, sin embargo, la interacción entre el sistema de gestión de 
calidad en ejecución con el proyecto de autoevaluación. 
 
Delimitación del Objeto a Evaluar 
 



a) Agregar al inicio la definición de Profesor en ESPOL, destacando que 
no existen categorías como tal, sino que se encuentran inmersas en sus 
actividades (investigación, docencia, prestación de servicios) 
 
Organización 
 
a) Modificar el presupuesto considerando los costos de la aplicación de 
los instrumentos 
b) Modificar la planificación de actividades, de acuerdo, principalmente, 
al diseño y aplicación de los instrumentos de autoevaluación. 
 
Producto e Impacto 
 
a) No se realizan cambios, por el momento. 
 
CEI-2005-015.-. Considerando la importancia que tiene el funcionamiento 
de la biblioteca en el ámbito académico de la Institución, presentar una 
propuesta de cambio para que la biblioteca sea una dependencia adscrita al 
Vicerrectorado General 
 
CEI-2005-016.-. Solicitar al PhD Paúl Carrión, Director del CICYT, la 
información de los resultados obtenidos en el seminario de investigadores 
realizado en Salinas. Esta información será utilizada en la redacción del 
proyecto de autoevaluación. 
 
CEI-2005-017.-. Solicitar al Centro de Investigaciones Estadísticas 
presente la propuesta para el diseño de los instrumentos a utilizar en el 
proceso de autoevaluación que incluya la logística de aplicación de los 
mismos con la coordinación del grupo asesor técnico de calidad y 
evaluación. La propuesta deberá ser entregada en un plazo de una semana. 
 
CEI-2005-018.-. Solicitar al CONEA aclarar si en el proyecto de 
autoevaluación a ser enviado a ese Organismo, se deben incluir el diseño 
detallado de los instrumentos a utilizar. 
 
CEI-2005-019.-. Considerando, que al momento la Institución se 
encuentra en un proceso de análisis y aprobación de su nuevo estatuto, así 
como también el inicio de la implantación de la revisión curricular 2005-
2006, se modifica la planificación del proyecto de autoevaluación en la fase 
correspondiente a su ejecución para octubre 2005 (II termino 2005-2006). 

  
 
 


