RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALAUCIÓN INTERNA EN SESION
EFECTUADA EL DIA MIERCOLES 31 DE AGOSTO DE 2011
CEI-2011-015.- Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la COMISIÓN DE
EVALUACIÓN INTERNA el del día 3 de Junio de 2011.
CEI-2011-016.- Conocer el informe de avance a nivel institucional del Proyecto
ABET, expuesto por el Ing. Mario Patiño, del cual se resaltan las siguientes actividades:
Medición de los resultados técnicos: En este primer término académico 2011 –
2012, todas las carreras, están realizando la medición directa de los resultados
técnicos.
Plan de laboratorios: Las carreras inmersas en el Proyecto de Acreditación ABET
deben contar con planes de seguridad de los laboratorios, este aspecto es necesario
para lograr la acreditación.
Semana de evaluación interna: El propósito es el de establecer una cultura de
evaluación permanente que permita fortalecer el proceso de mejoramiento continuo en
las actividades académicas, y además, facilitar el reporte del cumplimiento de estas
actividades con respecto a los criterios de acreditación de carreras de grado a nivel
nacional e internacional.
Plan de mejoras a nivel institucional: Se presentó en la Comisión Académica la
propuesta de tres actividades las mismas que fueron conocidas y aprobadas por los
miembros de dicha comisión, estas propuestas fueron:

a. Jueves de opinión: se resolvió que a través del dictado de las materias: Técnicas de
Expresión Oral, Ecología y Emprendimiento, se implemente la propuesta presentada
para promover y medir los Resultados Generales: Ética (F), Educación Amplia (H),
Aprendizaje a lo largo de la vida (I), y Conocimiento de Temas Contemporáneos (J). A
estos resultados se pueden añadir comunicación y trabajo en equipo.

b. Modificación de los formularios “Evaluación de los profesores por parte de los
estudiantes”: El objetivo de estas modificaciones es la de medir la contribución de los
resultados de aprendizaje de las carreras de ingeniería dentro del Proyecto ABET.

c. Modificación del cuestionario “Satisfacción de Registro Académico”: El objetivo de
esta modificación va orientada hacia las Consejerías Académicas para de esta manera
conocer la percepción de los estudiantes con respecto a las mismas.
Estudio a Graduados: Se está coordinando con el CEIE, la realización del estudio a
graduados con el fin de tener una medición indirecta de los objetivos educacionales.
CEI-2011-017.- Conocer el informe sobre las actividades realizadas para la

preparación de la “SEMANA DE LA EVALUACION INTERNA”, la misma que se
desarrollará en la semana del 19 al 23 de septiembre. En los primeros días del mes de
julio se realizó una sesión de trabajo, dirigida a los Directivos, con el propósito de dar a
conocer los detalles relacionados con la participación de las Unidades Académicas
durante la semana de evaluación. Se realizó un taller de inducción dirigido a los
evaluadores internos, en el cual se explicó el rol que desempeñarán y el material que
utilizarán para realizar la evaluación a determinada carrera. Se está preparando el
cronograma de evaluación el mismo que será difundido oportunamente.
CEI-2011-018.- Se presentó el modelo de evaluación que está siendo propuesto por
el CEAACES, el mismo que será analizado por el Departamento de Calidad y Evaluación
para informar a los directivos de las unidades académicas sobre los indicadores que se
considerarían críticos para su respectivo análisis y gestión.
CEI-2011-019.- Conocer el Informe de la participación del Ing. Mario Patiño A.,
como coordinador institucional de la ESPOL, en el Proyecto ALFA Nro. DCIALA/2008/42 “Aseguramiento de la Calidad: políticas públicas y gestión universitaria”.
Se informó sobre el cumplimiento de la línea de acción # 1 relacionada con la
evaluación de impacto de los proceso de aseguramiento de la calidad en los países
participantes, utilizando un modelo diseñado por el proyecto y que podrá ser utilizado
para replicarlo en los otros países miembros de la red; y con relación a la línea de
acción # 2 se informó sobre la aplicación experimental en la ESPOL, la cual e realizaría
para el mes de octubre, de dos de los módulos de formación diseñados por el
proyecto.
CEI-2011-020.- Conocer los resultados de la Revisión por la Dirección del proceso
financiero del Sistema de Gestión de Calidad, presentado por la Ing. Lilibeth Zambrano
A., Coordinadora de Calidad de la Vicepresidencia Financiera, en la que se presentaron
los resultados de la auditoría interna realizada en el mes de junio, en la misma que se
levantaron dos no conformidades que están siendo gestionadas y cuya fecha de cierre
es el 30 de septiembre del presente.

