
 
RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA 

 
Fecha: 29 de Noviembre de 2012. 
 
Título: Resoluciones desde la 046 a la 052. 
 
Asistentes 
 
Miembros: 
Ing. Sergio Flores M., Ph.D. Síxifo Falcones Z., Ing. Félix Ramírez C., PhD. Paola Almeida 
G., Ph.D. Paola Calle D., Ing. Ing. Mario Patiño A. 
  
Invitados:  
PhD. Cecilia Paredes V., PhD. Paúl Herrera S., PhD. Rodrigo Alfaro M., Ing. Ma. de los 
Ángeles Rodríguez A., Ing. Lourdes Benítez E., Ing. Candy Proaño S. 
 
 
CEI-2012-046.- Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN INTERNA el del día 30 de agosto de 2012. 
 
CEI-2012-047.- Conocer y aprobar el informe de avance a nivel institucional del 
Proyecto ABET, expuesto por el Director General de Evaluación, de lo cual se resalta lo 
siguiente: 
 

 La visita de prueba para las carreras ABET, se realizará del 20 al 23 enero del 
2013. El equipo evaluador está conformado por: Dr. Edwin Wiggins, Jefe 
Evaluador; Dr. Ali Ghalambor evaluador para la carrera de Ingeniería en 
Petróleo; Dr. James Harbach evaluador para la carrera de Ingeniería Naval; Dr. 
Kenneth Martin evaluador para la carrera de Ingeniería en Ciencias 
Computacionales; Dr. Marco SanJuan evaluador para la carrera de Ingeniería 
Mecánica, y Dr. Mani Soma evaluador para la carrera de Ingeniería en 
Electricidad. 

 
 El autoestudio de la Carrera de Ingeniería Naval fue entregado al evaluador para 

su revisión y emisión de comentarios y sugerencias. 
 

 Se aprobaron los lineamientos para el proceso de contratación de los evaluadores 
internacionales ABET, lo que incluye la propuesta de trabajo y su Curriculum 
Vitae de los evaluadores así como también la elaboración de un contrato de 
prestación de servicios. 
 

 El CEIE concluyó los estudios dirigidos a los graduados y empleadores, y entregó 
los informes individuales a cada carrera ABET. 
 

 Durante “La Semana de Evaluación Interna, LSEI – 2012” el Director del UCAPE, 
realizó la verificación final de los autoestudio de las cinco carreras ABET. 

 



CEI-2012-048.- Conocer y aprobar el informe de los avances realizados para la 
acreditación nacional Institucional, presentado por el Director General de Evaluación, 
donde se destaca lo siguiente: 
  

 El CEAACES inició la socialización del borrador del modelo de acreditación 
Institucional el 22 de octubre de 2012. 

 

 El modelo agrupa 42 indicadores en las siguientes áreas: Academia (15), 
Eficiencia Académica (5), Investigación (5), Organización (9), Infraestructura (8). 
 

 Se realizará la socialización del modelo dentro de la Institución mediante visitas a 
las unidades identificadas como informantes, durante el 5 al 16 de noviembre. 
 

 Se iniciará formalmente, el 19 de noviembre, el proceso de levantamiento de la 
información para la AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL.  
 

CEI-2012-049.- Conocer y aprobar el informe de los Resultados “La Semana de 
Evaluación Interna – LSEI 2012”, presentado por el Director General de Evaluación, de 
lo cual se resalta lo siguiente: 
 

 Se realizó un taller con el objetivo de evaluar el proceso de preparación de las 
carreras de pregrado de la ESPOL con fines de mejoramiento continuo y 
acreditación. 

 

  Los indicadores e información evaluada se agruparon en los siguientes 
componentes: A: Denominación de la Carrera, B: Plan de Estudios, C: Portafolio 
del Curso, D: Mejora Continua de la Carrera. 
 

 Se definieron temas clave para la preparación de las carreras para la acreditación 
nacional: Docentes, Aplicación del Modelo Educativo Pedagógico de la ESPOL, 
Plan de Estudios por Carrera, Syllabus por Materia, Catálogo Académico, 
Seguimiento a Graduados, Comités Consultivos, Pasantías, Consejerías 
Académicas, Proyectos de Vinculación, Biblioteca, Laboratorios Técnicos y de 
Computación, Aulas. 
 

CEI-2012-050.- Conocer y aprobar el informe de avance del proceso de preparación 
para la acreditación nacional de programas de postgrado, presentado por el Profesor 
Alfaro, Prometeo contratado por la FIP, de lo cual se resalta lo siguiente: 
 

 Se realizaron talleres dirigidos a los coordinadores de los programas de 
postgrado, donde se analizaron las siguientes variables de acuerdo a la guía de 
autoevaluación de la AUIP: 1. Estudiantes, 2. Profesores, 3. Plan de formación  
4. Investigación, desarrollo tecnológico, innovación y desempeño profesional de 
calidad, 5. Gestión, 6. Entorno y pertinencia, 7. Egresados e impacto, 8. 
Evaluación y mejora continua.  

 
 Como resultado de estos talleres se logró: la consolidación de grupos o equipos 

académicos con mayor cultura evaluativa y que reconocen las fortalezas y 



debilidades de sus programas y de la institución; aumento de la conciencia sobre 
las ventajas del trabajo participativo para el mejoramiento integral de la oferta 
académica. 

 
CEI-2011-051.- Felicitar a la Doctora Virginia Lasio, Directora de la ESPAE, y a través 
suyo a todo el personal académico y administrativo de esta unidad académica, debido a 
que “The Asociation to Advance Collegiate Schools of Business – AACSB” ha informado 
que el “Initial Accreditation Committee – IAC” aceptó favorablemente el tercer reporte 
de avance presentado a la AACSB. El siguiente paso corresponde a la auto evaluación 
que realizará ESPAE frente a los requisitos del estándar, para luego recibir la visita del 
jefe del equipo evaluador que hará una pre evaluación antes de la venida del equipo 
completo. 
 
CEI-2011-052.- Conocer y aprobar el informe resultados auditoría interna de los 
procesos de docencia e investigación, presentados por la Ing. Maria de los Ángeles 
Rodríguez A., Asesora Sénior de Calidad, donde se destaca lo siguiente 
  

 La Auditoría Interna se llevó a cabo del 15 al 29 de octubre del presente. Los 
procesos auditados fueron: docencia (excepto INTEC) e investigación (excepto el 
CICYT). Participaron 13 personas como parte del equipo auditor interno, más 
una observadora, como parte de la preparación para ser auditores internos del 
SGC de la ESPOL. 

 
 De las 9 no conformidades detectadas: 1 no se aceptó, 3 se encuentran 

gestionándose y 5 están cerradas. 
 
 
 
 
Ing. Mario Patiño Aroca. 
Secretario General CEI 
 
 
 
 


