RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DE
EVALUACIÓN INTERNA EN SESIÓN EFECTUADA EL DÍA
JUEVES 15 DE ENERO DE 2009
CEI-2009-001.- Dar la bienvenida a los nuevos integrantes de la Comisión de
Evaluación Interna: Ing. Marco Velarde T., Ing. Ana Tapia R., Ph. D. Kléber Barcia V.,
Ing. Edison Navarrete C., como miembros principales y a Ph. D. José Marín L., Ph. D.
David Matamoros C., Ing. Félix Ramírez C., e Ing. Julián Peña E., como miembros
alternos, nombrados por el Consejo Politécnico mediante resolución 09-01-004.- de
acuerdo a lo establecido en el reglamento 4234 para el funcionamiento de la CEI, por
el periodo de un año.
CEI-2009-002.- Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la COMISION
DE EVALUACION INTERNA el día viernes 14 de noviembre de 2008.
CEI-2009-003.- Conocer el informe de avance # 5 del Proyecto de Acreditación
Internacional ante la ABET, expuesto por el Ing. Mario Patiño A., Director Institucional
del Proyecto, en el cual se resalta, principalmente:

recomendar ampliar las actividades de difusión del proyecto, con un número
mayor de afiches a ser publicados en las diferentes unidades académicas y publicación
de videos en el canal IPTV y el Blog de la ESPOL.

la preparación realizada por los coordinadores ABET con el fin de dar inicio al
primer ciclo de evaluación de los “soft outcomes” en el I término 2009-2010
CEI-2009-004.- Conocer sobre el inicio de la participación de la ESPOL en el
Proyecto ALPHA III “ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: POLÍTICAS PÚBLICAS Y
GESTIÓN UNIVERSITARIA”, expuesto por el Ing. Mario Patiño A. Coordinador
Institucional por la ESPOL ante el CINDA. El Ing Patiño viajará a fines de marzo a
Santiago de Chile para participar en la primera reunión técnica del proyecto para
conocer sobre el alcance de las líneas de acción del proyecto y sobre la metodología a
aplicarse.
CEI-2009-005.- Conocer el informe expuesto por el Ing. Gaudencio Zurita H.
director del Centro de Estudios e Investigaciones Estadísticas sobre el avance del
proyecto “Medición de la calidad de los servicios y componentes de la vinculación con
la comunidad”, y recomendar se presente el mencionado informe en el Consejo
Politécnico y se difunda a toda la comunidad politécnica.
CEI-2009-006.- Conocer el informe expuesto por la Ing. Maria de los Ángeles
Rodríguez A. sobre los indicadores de los procesos de Gestión y de Apoyo del Sistema
de Gestión de Calidad, sobre el cual se recomienda la estandarización de la escala de
medición de los indicadores de la satisfacción del cliente sobre diez.

