RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DE
EVALUACIÓN INTERNA EN SESIÓN EFECTUADA EL DÍA
VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008
CEI-2008-035.- Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la
COMISION DE EVALUACION INTERNA el día viernes 1 de agosto de 2008.
CEI-2008-036.Conocer el informe de avance # 4 del Proyecto de
Acreditación Internacional ante la ABET, expuesto por el Ing. Mario Patiño A.,
Director General de Evaluación, en el cual se resalta principalmente:

El avance en la preparación del documento que contiene del Plan de
Institucional de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje. Este Plan será
expuesto en su totalidad en la siguiente sesión de esta comisión.

La participación en el “WORKSHOP OF INSTITUTE FOR THE
DEVELOPMENT OF EXCELLENCE IN ASSESSMENT LEADERSHIP (IDEAL).

La preparación del taller “Rediseño de cursos orientados a los resultados
del aprendizaje” a ser dictado durante el segundo término académico 20082009. Para la realización de este taller se recomienda hacer uso de las
tecnologías de información para facilitar la participación de una mayor cantidad
de profesores.
CEI-2008-037.- Conocer la propuesta de cuestionario para la autoevaluación
docente para la aplicación del Reglamento 4249 de Evaluación Docente de la
ESPOL, sobre el cual se recomienda:

Considerar para la autoevaluación los subcriterios de la a “a” la “k” de del
criterio #3 de acreditación de la ABET.

Que el profesor realice su autevaluación a través del CENACAD.

Las proposiciones sean redactadas en tercera persona.
En una próxima sesión se presentará una segunda versión del cuestionario para
su análisis y aprobación de tal manera que pueda ser utilizado a partir del II
termino 2008-2009.
CEI-2008-038.- Conocer el informe de avance del Proyecto de “Seguimiento
de Graduados”, expuesto por el Ing. Gaudencio Zurita H., Director del Centro
de Estudios e Investigaciones Estadísticas.
CEI-2008-039.- Respecto a la solicitud de evaluación externa que ha hecho la
ESPAE al CONEA para la acreditación de su programa de Maestría en
Administración de Empresas, modalidad regular y ejecutiva, el Ing. Mario
Patiño, Director General de Evaluación informa que el proceso de acreditación
se encuentra en la fase de conformación del comité de evaluación externa, para
lo cual la ESPOL ha comunicado al CONEA su aceptación del equipo de
evaluadores externos propuesto y el perfil para el evaluador externo
internacional.

CEI-2008-040.- Conocer el informe de los resultados de la auditoria externa
de seguimiento realizada al Sistema de Gestión de Calidad de la ESPOL por la
empresa COTECNA expuesto por la Ing. Lourdes Benítez, en el cual se
recomienda la continuidad de la certificación del SGC bajo la norma ISO
9001:2000.
CEI-2008-041.- Aprobar la recomendación realizada por el Ing. Cristóbal
Mariscal D. Vicepresidente Administrativo de la ESPOL acerca de que el
seguimiento de los planes de formación del personal docente y administrativo
sean manejados independientemente, lo cual debe ser incorporado en el
instructivo Gestión de Programas de Formación IG/EPOL/16.

