RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DE
EVALUACIÓN INTERNA EN SESIÓN EFECTUADA EL DÍA
JUEVES 14 DE FEBRERO DE 2008
CEI-2008-006.- Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la
COMISION DE EVALUACION INTERNA el día jueves 10 de enero de 2008.
CEI-2008-007.- Conocer y aprobar la propuesta de la estructura operativa
para la ejecución del proyecto de acreditación con la ABET expuesta por el Ing.
Mario Patiño A., Director General de Evaluacion, y que con el fin de conformar
el equipo ABET Institucional el cual liderará el proyecto piloto de acreditación
internacional de las carreras de ingeniería, recomendar al Consejo Politécnico
que:
las Facultades designen un profesor que se desempeñará como
coordinador ABET, para aquellas carreras que participen en el proyecto piloto;


de entre los Institutos de Ciencias, se designe un profesor que se
desempeñará como coordinador ABET, para las actividades relacionadas
principalmente al diseño y desarrollo curricular de las materias comunes a las
carreras que participan en el proyecto piloto; y,


con el fin de no interrumpir la continuidad del proyecto piloto por alguna
eventualidad que se pudiera presentar, se solicita también a las unidades
académicas que participen en el proyecto piloto, designen un profesor alterno
para cada coordinador ABET que lo reemplazaría por ausencia del principal.


CEI-2008-008.- Recomendar al Consejo Politécnico analice y considere la
participación de las siguientes carreras en el proyecto piloto de acreditación
internacional de las carreras de ingeniería ante la ABET:





Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería

en Computación de la FIEC;
Mecánica de la FIMCP;
de Petróleo de la FICT; e,
Naval de la FIMCM.

CEI-2008-009.- Conocer el Informe de avance del proyecto de “Seguimiento
a Graduados”, realizado por el CEIE, expuesto por el Ing. Gaudencio Zurita H.,
el cual contiene un estudio longitudinal de la promoción del año 2006 hasta el
criterio “E” del modelo de seguimiento a graduados establecido por la RED
COLUMBUS y recomendar sea presentado en una próxima sesión del Consejo
Politécnico.
CEI-2008-010.- Conocer el Informe sobre la auditoria de re-certificación al
Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, expuesto por la Ing. Lourdes
Benítez E., Asesora Senior de Calidad, y recomendar sea conocido en el Consejo
Politécnico como parte de la revisión por la dirección de la ESPOL.

CEI-2008-011.- Conocer y aprobar la solicitud de la Dra. Cecilia Paredes,
subdecana de la FIMCP para la realización de un taller sobre “Enginnering
design methodology and global competencies through multinacional
Project”, como parte de las actividades del proyecto piloto de acreditación con
la ABET. Para tal efecto se debe ajustar el presupuesto 2008 para incluir esta
actividad.

