RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DE
EVALUACIÓN INTERNA EN SESIÓN EFECTUADA EL DÍA
MARTES 22 DE FEBRERO DE 2011
CEI-2011-001.- Dar la bienvenida a los nuevos integrantes de la Comisión de
Evaluación Interna: Ing. Miguel Yapur A., como miembro principal y a la PhD. Paola
Almeida G., Ing. Soraya Solís G., Eco. María Elena Romero M. y Srta. Lourdes
Sempértegui B. como miembros alternos, nombrados por el Consejo Politécnico el 11
de Enero del 2011 mediante resolución 11-01-2007 de acuerdo a lo establecido en el
reglamento 4234 para el funcionamiento de la CEI, por el periodo de un año.
CEI-2011-002.- Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la COMISION
DE EVALUACION INTERNA el día martes 23 de noviembre de 2010.
CEI-2011-003.- Conocer el informe de avance a nivel institucional del Proyecto
ABET, expuesto por el Ing. Mario Patiño, del cual se resaltan las siguientes actividades:

Evaluación de los resultados generales (“Soft Outcomes”) cuyos resultados
obtenidos en el primer término del 2010 fueron entregados a los profesores de las
carreras del proyecto piloto con la finalidad de aplicar la mejoras en cada uno de los
cursos evaluados. Actualmente se está procesando la información del segundo término
del 2010.

Los formularios a ser llenados por los estudiantes antes de la sustentación han
sido aprobados por los respectivos consejos directivos y está pendiente la aprobación
en la comisión académica los formularios de las carreras de Ingeniería Mecánica,
Ingeniería de Petróeo e Ingeniería Naval. El formulario a ser llenado por lo graduados
de ESPOL de igual forma deberá ser aprobado en la Comisión Académica para su
posterior aplicación.

En referencia a la elaboración de borrador del reporte auto estudio, se está
elaborando y revisando el cumplimiento del criterio 1 y cada coordinador ABET está
desarrollando el criterio 5.

Se está trabajando en conjunto con el CTI en el diseño del sistema de
Consejerías Académicas.

En la primera semana de febrero se recibió la visita del Dr. Wiggins del Webb
Institute, con el objetivo de revisar el estado de la carrera de Ingeniería Naval dentro
del proceso de acreditación internacional ante ABET.
CEI-2011-004.- Conocer el informe de la visita del Dr. Edwin Wiggins, referente al
proyecto de Acreditación Internacional ABET de la Carrera de Ingeniería Naval,
expuesto por el Ing. Mario Patiño, cuyo propósito fue familiarizar a la Institución con
las visitas de los evaluadores ABET y receptar las sugerencias y observaciones para la
preparación del programa para la visita oficial de los evaluadores ABET. Entre las
sugerencias y observaciones se destacan las siguientes:

El proceso general de acreditación se encuentra en las primeras fases de
preparación.

No es necesario que el proceso se encuentre completamente implementado
para la Mock Visit.

Es necesario demostrar que los planes de mejora están debidamente diseñados
para ser implementados en un tiempo razonable.


El proceso de recolección de datos asociado con los criterios 2 y 3 debe proveer
la información de entrada para el mejoramiento continuo.

En relación a los criterios 2 y 3 el evaluador ABET revisará las evidencias de que
se están alcanzando los objetivos educacionales y los resultados de aprendizaje.


CEI-2011-005.- Autorizar la implantación en el Sistema de Gestión de Calidad de la
ESPOL, del Proceso de Infraestructura, en base a la planificación presentada por el
Departamento de Calidad y Evaluación. La misma que fue aprobada mediante
resolución 11-02-058 del Consejo Politécnico, cuyo alcance es: “Certificación para
actividades de Gerenciamiento de proyectos, diseños y fiscalización de diseños y obras
de construcción”.
CEI-2011-006.- Ampliar el alcance del sistema de gestión de calidad del CTT
incluyendo el proceso de “Gerenciamiento de Proyectos”.
CEI-2011-007.- Analizar la posibilidad de incluir al Sistema de Gestión de Calidad de
la ESPOL a la Empresa Hidroespol E.P.
CEI-2011-008.- Conocer el Informe de actividades de la acreditación nacional de las
carreras y programas de postgrado expuesto por el Ing. Mario Patiño A. donde se
destacan los siguientes puntos:

Se realizó un taller el 5 de Noviembre con el objetivo de dar a conocer el inicio
del proceso de Acreditación Nacional de Programas de Postgrado, dirigido a los
directivos y coordinadores de programas.

Se han llevado a cabo reuniones con los directivos y coordinadores de carreras
de todas las Unidades Académicas desde el 11 de enero al 1 de febrero, con el objetivo
de informar sobre la acreditación nacional a nivel de pregrado y postgrado.

Se realizó un taller el 17 de febrero con el objetivo de conocer el estado actual
del avance de actividades de la acreditación nacional de programas de postgrado y
revisión del Reglamento de Estudios de Postgrado, dirigido a los directivos y
coordinadores de programas.

