RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Fecha: 10 de Diciembre 2013.

Título: Resoluciones desde la 011 a la 017

Asistentes

Miembros:
MSc. Gaudencio Zurita H., María Luisa Granda K. PhD., Ing. Francisco Andrade S., Ing.
Sara Ríos O., Ing. Miriam Ramos B., PhD. Sixifo Falcones Z., Ing. Edison Navarrete C.,
MSc. Julio Gavilanes V.

Invitados:
Ing. María de los Ángeles Rodríguez A., MAE. Julia Bravo G., Ing. Marisol Villacrés F., PhD.
Liliana Alencastro L., Ing. Martín Bustamante L., Ing. Briam Solórzano E.

CAC -2013-011.Conocer la aprobación por Consejo Politécnico de las resoluciones de la
sesión celebrada por la COMISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD el día 30 de julio
de 2013.
CAC -2013-0 12 .- Conocer el informe final del proceso de evaluación institucional con
fines de acreditación ante el CEAACES y categorización de las Instituciones de Educación
Superior presentado por la PhD. María Luisa Granda K., Directora de la STAC; donde se
presentó el formato del Plan de Mejoras y se acordó establecer reuniones con los
responsables transversales para la planificación e implementación del mismo.
CAC -2013-013.Conocer y aprobar el informe sobre la visita del proceso de la
Acreditación ante ABET, presentado por la Ing. Marisol Villacrés F., Coordinadora ABET ESPOL, de lo cual se resalta lo siguiente:

Se espera el resultado final por parte de ABET en el mes de agosto del 2014 para
las dos carreras: Ingeniería en Mecánica e Ingeniería en Ciencias Computacionales.
Se continuará con el Plan de Trabajo para Autoevaluación y Mejora de las carreras
que están en el proceso de acreditación (Ing. en Electricidad, Ing. de Petróleo, Ing.
Naval) y las siguientes carreras de ingeniería: en Alimentos, Civil, Industrial y en
Telemática.
Se trabajará en el fortalecimiento de relaciones con Universidades
Latinoamericanas acreditadas con ABET.
CAC -2013-014.Conocer y aprobar el informe de avance del proceso de la acreditación
nacional de carreras y programas presentado por la MAE. Julia Bravo G., Asesora de
Calidad y Evaluación, donde se resuelve autorizar a la STAC para que presente una
propuesta sobre la conformación de las subcomisiones de evaluación por cada carrera y
sus funciones.
CA C-2013-01 5. - Conocer el informe sobre la entrega de certificados ISO 9001:2008 a
las Unidades y Centros del Sistema de Gestión de Calidad de la ESPOL, presentado por el
Ing. Martín Bustamante L., Asistente de Calidad y Evaluación.
CAC - 2013 -01 6. - Conocer y aprobar el informe de los indicadores del Plan Operativo
Anual 2014 de la Secretaría Técnica de Aseguramiento de la Calidad, presentado por la
Ing. María de los Ángeles Rodríguez A., Asesora de Calidad y Evaluación, donde se
presentaron los objetivos correspondientes a las líneas estratégicas de docencia y gestión
que tiene a su cargo ésta Secretaría y se recomienda a la Unidad de Planificación
Estratégica modificar el Objetivo 26 con el siguiente texto: “Lograr y mantener la
acreditación institucional de la ESPOL en la más alta categoría”.
CAC - 2013 -017.- Se recomienda diseñar un plan de contingencia sobre los profesores
que se van a jubilar dado que este proceso afecta entre otras factores, a la Acreditación
de Carreras, dicha propuesta deberá ser planteada por el Vicerrectorado Académico.

María Luisa Granda K., PhD
Secretaria General CAC
Las presentes resoluciones fueron aprobadas mediante resolución Nº. 14-01-010 del Consejo
Politécnico en sesión del día jueves 9 de enero de 2014.

