RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DE
EVALUACIÓN INTERNA EN SESIÓN EFECTUADA EL DÍA
MIERCOLES 6 DE ENERO DE 2010
CEI-2010-001.- Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la COMISION DE
EVALUACION INTERNA el día lunes 26 de octubre de 2009.
CEI-2010-002.- Conocer el informe de avance # 10 del Proyecto de Acreditación
Internacional ante la ABET, presentado por el Ing. Mario Patiño A., Director General de
Evaluación. , en el cual se resalta, principalmente:

El procesamiento de los resultados obtenidos luego de la evaluación de los
resultados de aprendizaje generales, luego de lo cual se llevará a cabo la correlación
de las preguntas con los criterios de desempeño y se identificarán las fortalezas y
debilidades a través de cada criterio.

Como resultado del estudio longitudinal realizado por el CEIE a los estudiantes
que ingresaron a la ESPOL en el primer término académico 2009-2010 se presentó en
el Consejo Politécnico el estudio Perfil del Bachiller que ingresa a Ingeniería en la
ESPOL en mayo de 2009.

Las actividades de capacitación realizadas: el “SEMINARIO – TALLER
“MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN, Y
ESTILOS DE APRENDIZAJE”, y los Talleres de Trabajo en Equipo. Próximamente la
participación en el 2010 ABET BEST ASSESSMENT SYMPOSIUM y la programación de la
Planificación de capacitación para profesores de las carreras del proyecto ABET.
CEI-2010-003.- Conocer y aprobar la Planificación de los objetivos #2 “Obtener y
mantener la acreditación institucional y por carreras de pre-grado y programas de
postgrado a nivel nacional e internacional” y #52 “Mantener y mejorar continuamente
el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la ESPOL” del Departamento de calidad y
Evaluación correspondientes al año 2010, expuesta por el Ing. Mario Patiño A., Director
General de Evaluación, ingresadas para el Plan operativo institucional del año 2010.
CEI-2010-004.- Conocer el Informe de avance del proyecto ALPHA: Aseguramiento
de la Calidad, expuesto por el Ing. Mario Patiño A, Director General de Evaluación y
representante de la ESPOL en este proyecto, en el cual se resalta principalmente lo
siguiente:

Análisis y ajustes del documento que contiene las dimensiones de calidad, con
respecto a la línea de acción 1: Evaluación del impacto de los procesos de evaluación y
acreditación.

Análisis y ajustes de una propuesta de contenidos para el desarrollo de los
módulos de calidad, con respecto a la línea de acción 2: Diseño, desarrollo y aplicación
experimental de un conjunto de módulos de aprendizaje destinados a desarrollar
capacidades en el ámbito del aseguramiento de la calidad.

Análisis de los aspectos metodológicos para la aplicación de una prueba piloto
de la línea de acción 1

Planificación de las actividades para el año 2010.

CEI-2010-005.- Conocer el Informe de avance del Proyecto “Propuesta de un
Modelo de Evaluación con fines de Acreditación para Carreras de Ingeniería”, en el
marco del convenio ESPOL-CONEA, expuesto por el Ing. Mario Patiño A., Director
General de Evaluación, en el cual se indica la realización de dos reuniones
preparatorias para iniciar el proyecto a partir del mes de enero de 2010 en las cuales
se han tratado los siguientes temas:

Conformación del equipo de trabajo

Definición de aspectos administrativos y logísticos del proyecto

Revisión y ajuste del cronograma y etapas para la realización del proyecto

Revisión de varios modelos de acreditación de carreras de ingeniería: USA,
CANADA y LATINOAMERICA, principalmente.
CEI-2010-006.- Conocer el Informe de los resultados de la auditoria externa de
seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Academia CISCO- ESPOL,
realizada el día viernes 18 de diciembre por la empresa COTECNA Quality Resources,
expuesto por la Ing. Monica Bravo V., en el cual se indica que se detectaron cero
incumplimientos y dos oportunidades de mejora al SGC. Estas últimas deben ser
analizadas por la dirección de la academia con el fin de establecer si son procedentes
para su implantación.

