
RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA 
 
Fecha: 03 de Junio de 2011 
 
Título: Resoluciones desde la 009 a la 014 
 
Asistentes 
 
Miembros: 
Ph.D. Moisés Tacle G., Ing. Soraya Solís G., PhD. Paola Almeida G., Ing. Mario Patiño A., 
Ph.D. José Rolando Marín L. 
  
Invitados:  
Ing. Eduardo Rivadeneira P., Ing. Lilibeth Zambrano A., Ing. María de los Angeles 
Rodríguez A. 
 
CEI-2011-009.- Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN INTERNA el del día 22 de Febrero de 2011. 
 
CEI-2011-010.- Conocer el informe de avance a nivel institucional del Proyecto ABET, 
expuesto por el Ing. Mario Patiño, del cual se resaltan las siguientes actividades: 
 

 Soporte en el Desarrollo del Modulo de Acreditación en el Sidweb 4.0.- Algunas 
de las actividades que las Unidades Académicas deben llevar a cabo como parte 
del Proyecto Piloto de Acreditación Internacional de Carreras de Ingeniería ante 
ABET son: la elaboración del syllabus del curso, elaboración de la planificación 
del curso, generación de reportes y guardas evidencias; por consiguiente se llegó 
a la conclusión de que dichas actividades podrían ser administradas a través del 
sistema SIDWEB. 
 

 Participación en el Simposio ABET 2011 y Visita al Instituto Tecnológico Rose-
Hulman en Indianápolis.- En el Simposio, a través ponencias presentadas por la 
ESPOL y otras universidades de USA y del mundo, se intercambiaron 
experiencias sobre evaluación de los resultados de aprendizaje. Aprovechando de 
la participación en el Simposio, se programó una visita al Departamento de 
Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico Rose-Hulman, donde una 
delegación de la FIMCP, se reunió con el coordinador de acreditación ABET de 
Ingeniería Mecánica quien compartió las experiencias relacionadas 
principalmente al uso de los instrumentos para medición directa de los resultados 
de aprendizaje y en el manejo de los laboratorios de docencia. 
 

 Semana de Evaluación Interna ABET.- Se está planificando la realización de la 
“Semana de la Evaluación Interna ABET”, la cual se llevaría a cabo en el mes de 
septiembre para todos los programas inmersos en el proyecto piloto. 
 

 Informe de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje.- Se ha preparando un 
formato denominado “Informe de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje” 
con el propósito de manejar de manera homogénea el reporte de dicha 



evaluación, el mismo que incluye: información general del curso evaluado, los 
elementos de los resultados de aprendizaje del programa, el resultado de 
aprendizaje ABET a ser medido, resultado de aprendizaje del curso, descripción 
del instrumento de evaluación, meta, resultados, análisis de resultados y 
recomendaciones para la mejora, actividades de mejora planificadas por el 
profesor, actividades de mejora realizadas a nivel de coordinación de la carrera.  
 

CEI-2011-011.- Conocer la propuesta sobre  la planificación de la “SEMANA DE LA 
EVALUACION INTERNA” a nivel Institucional y recomendar su implantación, la cual se 
realizaría una vez al año durante la semana del proceso final de cada I término 
académico, que en esta ocasión será la semana del 19 al 23 de septiembre de 2011. En 
este evento, cada profesor tendrá la oportunidad y el compromiso de presentar ante sus 
colegas, estudiantes y en general, ante la comunidad politécnica, los logros de su 
trabajo reflejados en los “RESULTADOS DE APRENDIZAJE “obtenidos en los cursos 
dictados durante el Término Académico. Además, este evento permitirá conocer el 
estado de avance de los procesos de evaluación de las carreras con fines de 
mejoramiento continuo y acreditación.  
 
CEI-2011-012.- Conocer y aprobar la propuesta de modificación del formulario de 
autoevaluación docente con fines de acreditación, el mismo que deberá ser completado 
en la semana de la primera evaluación en cada término académico, tal como lo indica el 
artículo 6 del Reglamento de Evaluación Docente de la ESPOL 4249. La propuesta 
incorpora algunos elementos claves relacionados con criterios de evaluación con fines de 
acreditación. Este nuevo formulario será aplicado a partir del II término 2011-2012. 
 
CEI-2011-013.- Conocer los resultados de la medición de los indicadores de los 
Procesos de Gestión y Apoyo del Sistema de Gestión de Calidad, presentado por la Ing. 
María de los Ángeles Rodríguez A., Asesora del Departamento de Calidad y Evaluación. 
Se verifica que los indicadores cumplen con las metas establecidas. 
 
CEI-2011-014.- Conocer los resultados de la medición de los indicadores del Proceso 
Financiero del Sistema de Gestión de Calidad, presentado por la Ing. Lilibeth Zambrano 
A., Coordinadora de Calidad de la Vicepresidencia Financiera, los mismos que cumplen 
con las metas planteadas. 
 
 
 
Ing. Mario Patiño Aroca. 
Secretario General CEI 


