
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
INTERNA EN SESIÓN EFECTUADA EL DÍA VIERNES 19 DE AGOSTO 

DE 2005. 
 
CEI-2005-035.- Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN INTERNA el día 4 de julio de 2005. 
 
CEI-2005-036.- Conocer el documento final del Proyecto de Autoevaluación 
Institucional validado por las unidades académica, de gestión y de apoyo,  por lo que se 
recomienda llevarlo, en una próxima sesión, a revisión y resolución del Consejo 
Politécnico. Posterior a esta resolución, el documento que contiene el proyecto deberá 
ser presentado al CONEA para su análisis y resolución. 
 
CEI-2005-037.-  Conocer el informe de la visita realizada a la Universidad del Azuay.  
De las conclusiones de esta visita se recomienda: 
 

Fortalecer la difusión del proyecto en todos los estamentos de la institución. 

Utilizar la Guía para evaluadores externos como referente para elaborar los 

informes e autoevaluación 
 
CEI-2005-038.- Con respecto a la carga politécnica de los profesores, para realizar 
actividades en el proyecto de autoevaluación y en el Sistema de Gestión de Calidad, se 
acuerda que el número de horas para la carga académica sea determinada por cada 
unidad académica.  
 
CEI-2005-039.- Aprobar la participación de tres profesores en el Seminario 
Internacional sobre el proceso de autoevaluación de programas de postgrado en 
Ecuador y Latinoamérica a realizarse en Quito los días 8 y 9 de septiembre del 
presente. 
 
CEI-2005-040.- Conocer las actividades planificadas por el Ing. Marco Velarde, como 
miembro del comité técnico del CONEA: 

Realizar una pasantía en ANECA – España, y participar en el foro de calidad a 
realizarse en la ciudad de Almagro, del 24 al 28 de octubre del presente, y 

Participar en un taller organizado por la IEEE sobre acreditación de ingenierías, a 
realizarse en la ciudad de Lima del 3 al 5 de diciembre del presente 
 
CEI-2005-041.-  Presentar la planificación de actividades y el presupuesto para el año 
2006 para el Sistema de Gestión de Calidad para incluir a las siguientes unidades: ICF, 
ICQA, PROTCOM, INTEC y el CIBE. 
 



CEI-2005-042.-  Aprobar la utilización de la frase “Autoevaluación un compromiso de 

todos” como slogan de la campaña de difusión del Proyecto de Autoevaluación 

Institucional. 


