RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DE
EVALUACIÓN INTERNA EN SESIÓN EFECTUADA EL DÍA
VIERNES 20 DE ABRIL DE 2007

CEI-2007-018.- Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la COMISIÓN DE
EVALUACIÓN INTERNA el día 8 de marzo de 2007.
CEI-2007-019.- Conocer el informe de avance del Plan de Mejora de la función de
Vinculación con la Colectividad, expuesto por el Ing. Nelson Cevallos B, con las
siguientes recomendaciones

Actividad 6: Que la CVC consulte a los directores de proyectos y centros
relacionados con esta función sobre las actividades que se han realizado y
documentarlas

Actividad 8: Que la CVC establezca una sistemática para la evaluación de los
proyectos relacionados a la vinculación que no sean evaluados por organismos
externos que financien o cofinancien los proyectos

Actividad 9: Acerca de la promoción de las carreras que el Vicerrectorado
General gestione la recopilación de la información sobre la participación en ferias,
difusión en diarios y otros; y sobre el conocimiento de la comunidad sobre las
estadísticas de matricula, es necesario publicarlas en la pagina web de la ESPOL y
hacer un seguimiento de la continuidad de la publicación.
CEI-2007-020.- Conocer el informe sobre el plan del proceso de acreditación del CIB,
expuesto por el Ing. Nelson Cevallos B, con las siguientes recomendaciones:

Establecer las estadísticas manejadas por la base de datos del CIB para
sistematizarlas y difundirlas a través de la página web del centro.

Conocer los porcentajes de utilización de libros por estudiante, para
digitalizarlos y publicarlos en los medios informáticos. Para este propósito es necesario
que se investigue la factibilidad legal.

Con el fin de preparar al CIB para un futuro proceso de acreditación
internacional se recomienda realizar las siguientes actividades:

Analizar la posibilidad de implementar el SGC ISO 9001:2000 en el CIB, a
cargo de la oficina de calidad y evaluación en coordinación con la directora del CIB.

Inicial la elaboración del Plan estratégico del CIB 2007 -2012 con la
colaboración del Ing. Nelson Cevallos B.

Gestionar la ampliación de la plataforma tecnología Banda Ancha, a cargo de la
Directora del CIB.

Elaborar el Plan de capacitación del personal del CIB, a cargo de la Directora
del CIB.
CEI-2007-021.- Conocer el informe de avance del Plan de Mejora de la función de
Investigación, expuesto por el PhD. José Luís Santos.

CEI-2007-022.- Conocer el informe de avance del Plan de Mejora de la función de
Gestión Administrativa, expuesto por el Ing. Jorge Calle.
CEI-2007-023.- Para asegurar el seguimiento de los planes de mejora se acuerda
que los profesores encargados actualmente de cada función continúen realizando esta
actividad a lo largo del año.
CEI-2007-024.- Conocer el informe de avance de la propuesta de características y
estándares, expuesto por el Ing. Alberto Hanze B. que incluye el análisis de los
modelos de autoevalucion con fines de acreditación de la ABET, MERCOSUR y CONEA
para la carrera de ingeniería agronómica.
CEI-2007-025.- Conocer el informe de avance del proyecto de Seguimiento de
Graduados, para el cual se recomienda investigar sobre otras bases de datos externas
que permitan tener información actualizada de los graduados de la ESPOL.
CEI-2007-026.- Conocer el informe de avance del proyecto de Evaluación de la
Calidad relacionado a los objetivos 13, 33 y 51, expuesto por el Ing. Gaudencio Zurita
H.
CEI-2007-027.- Conocer y aprobar el informe de la visita a la Universidad Católica de
Chile y de la participación en el congreso “La urgencia de Innovación del currículo y
aseguramiento de la calidad de la educación de ingeniería” de los Ingenieros: Gustavo
Bermúdez, Eduardo Rivadeneira y Mario Patiño.
CEI-2007-028.- Analizar la posibilidad de implementar el Sistema de Gestión
Ambiental ISO 14001: 2004 en la ESPOL.
CEI-2007-029.- Iniciar la planificación para la acreditación de los laboratorios de
prestación de servicios del CIBE, CEMA y CENAIM bajo la norma ISO 17025:2005.

