RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DE
EVALUACIÓN INTERNA EN SESIÓN EFECTUADA EL DÍA
LUNES 13 DE FEBRERO DE 2006.
CEI-2006-013.- Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA el día 9 de enero de 2006.
CEI-2006-014.- Conocer y aprobar el informe No. 4 sobre las actividades
de difusión de los resultados preliminares del Proceso de Autoevaluación
Institucional, el cual será enviado al CONEA.
CEI-2006-015.- Conocer y aprobar la planificación del trabajo vacacional
que tendrá como resultado principal la elaboración del informe de
autoevaluación institucional. Se incluyen las observaciones realizadas por
los miembros de la comisión.
CEI-2006-016.-. Conocer el informe presentado por el Director General de
Autoevaluación, sobre la reunión de trabajo desarrollada en el CONEA para
aclarar las observaciones realizadas por este organismo con respecto a los
informantes e instrumentos que están siendo utilizados en el proceso de
autoevaluación de la ESPOL.
CEI-2006-017.-. Conocer el informe del Director General de
Autoevaluación, en relación a la exposición realizada en el CONEA, sobre los
criterios para la acreditación de programas de ingeniería, en el cual se
resalta el pedido para que la
ESPOL lidere el proceso de la definición de las características y estándares
de calidad de las carreras de ingeniería que se dictan en la Institución.
CEI-2006-018.-. Aprobar la participación de los ingenieros Julio Rodríguez
R., Alberto Hanze B. y Jorge Flores H. en el Seminario internacional: La
Acreditación de la calidad de la educación superior en el contexto de la
globalización.
CEI-2006-019.-. Con relación a una de las opciones planteadas por el
Rector de la Institución sobre el reconocimiento del trabajo de los miembros
de la CEI, se resuelve que el Director General de Evaluación realice las
consultas necesarias para que a través de un reglamento se pueda viabilizar
el pago de dietas por sesión, de tal manera que este reglamento sea
analizado y resuelto en una próxima sesión del Consejo Politécnico.

