
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN INTERNA EN SESIÓN EFECTUADA EL DÍA 

LUNES 06 DE ABRIL DE 2009 
 

CEI-2009-007.- Aprobar las resoluciones de la sesión celebrada por la COMISION DE 
EVALUACION INTERNA el día jueves 15 de enero de 2009. 
 
CEI-2009-008.-  Conocer el informe de avance # 6 del Proyecto de Acreditación 
Internacional ante la ABET, presentado por el Ing. Mario Patiño A., Director 
Institucional del Proyecto, en el cual se resalta, principalmente: 
 
 El trabajo realizado por los Coordinadores ABET en  la capacitación de los 
profesores a través de  talleres relacionados con la planificación del curso con base en 
los resultados de aprendizaje. 

 La elaboración de los instrumentos de evaluación para la medición, durante el I 
término 2009-2010, de los resultados de aprendizaje denominado “soft outcomes”. 
 Análisis de los resultados del operativo piloto de los cursos de Física A y 
Laboratorio de Maquinarias Eléctricas, iniciado el II Término 2008 – 2009  

 Definición de las actividades a ser realizadas en el período vacacional 2009-
2010 con el fin de dar continuidad al desarrollo del proyecto ABET. 
 
CEI-2009-009.-  Presentación de los documentos que contienen los criterios de 
desempeño e instrumentos de evaluación de los denominados “soft outcomes”, por 
parte del Director Institucional del Proyecto, en lo referente a la metodología general 
utilizada para la elaboración de los mismos y su próxima aplicación en el I Término 
2009 – 2010. 
 
A continuación, y a manera de ejemplo, se realizó la exposición de la Ph.D Katherine 
Chiluiza acerca del Criterio 3D: Habilidad para trabajar como un equipo 
multidisciplinario que contiene la definición del resultado de aprendizaje que se quiere 
evaluar, identificación de los componentes del “outcome”, definición de los criterios de 
desempeño y la construcción de la rúbrica. 
 
Finalmente, el Ing. Gaudencio Zurita presentó los resultados obtenidos en el operativo 
piloto de la materia Estadística para o cual se midió los siguientes “soft outcomes”: d) 
habilidad para trabajar como un equipo multidisciplinario, f) comprensión de la 
responsabilidad ética y profesional, g) habilidad para comunicarse efectivamente y, i) 
reconocimiento acerca de la necesidad y habilidad para comprometerse con el 
aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
CEI-2009-010.-  Conocer el informe de la participación del Ing. Mario Patiño A. en la 
primera reunión técnica del Proyecto Aseguramiento de la Calidad: Políticas Públicas y 
Gestión Universitaria. Se establece que se presente al Rector la propuesta del equipo 
de trabajo de la ESPOL y la preselección del experto que acompañaría al equipo de 
trabajo institucional en ciertas etapas del proyecto. También, se define que la  ESPOL 
participe en la línea de acción 1 del proyecto que corresponde a la “Evaluación del 
Impacto de los Procesos de Aseguramiento de la Calidad en el País”. 
 
CEI-2009-011.- Se presentará una contrapropuesta al proyecto de convenio y 

presupuesto para ejecutar la evaluación externa del Programa de Maestría en 



Administración de Empresas de la ESPAE – ESPOL enviado por el CONEA, debido al 

elevado costo que tiene la ejecución del mismo. 


