RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN DE

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Fecha: 20 de Junio 2014.
Título: Resoluciones desde la 005 a la 013.

Asistentes

Miembros:
Ing. Sergio Flores M., María Luisa Granda K. PhD., Eco. Pedro Gando C., Sr. Luis
Sotomayor Z., PhD. Sixifo Falcones Z., Ing. Denise Rodríguez Z., PhD. Paola Almeida G.,
MSc. Ruth Matovelle V.
Invitados:
PhD. Liliana Alencastro L., Ing. Martín Bustamante L., Ing. Briam Solórzano E., Ing. María
de los Ángeles Rodríguez A., Ing. Lourdes Benitez E., Ing. Marisol Villacrés F.
CAC - 2014 - 0 05 . - Conocimiento por parte de la Comisión del Proyecto ABET – Fase 2
para las carreras de ingeniería, presentado por Liliana Alencastro L., PhD. Asistente de
coordinación ABET. Se recomienda el análisis del perfil del Coordinador ABET de la
carrera, en cuanto al tipo de vinculación con la institución de titularidad o contrato.
CAC - 2014 - 006. - Conocimiento de los avances del proceso de acreditación internacional
de las carreras de la FCSH con la AACSB, presentado por María Luisa Granda K., PhD.
Directora de la Secretaría Técnica de Aseguramiento de la Calidad.
CAC - 2014 - 007. - Conocimiento de la propuesta de la planificación de “La Semana de
Evaluación Interna LSEI – 2014”, presentado por la Ing. Lourdes Benitez E., Asesora de la
Secretaría Técnica de Aseguramiento de la Calidad, donde se definen las fechas y
actividades a realizar por los responsables de las carreras, responsables transversales, la
Secretaría Técnica de Aseguramiento de la Calidad, la Gerencia de Tecnologías de la
Información y el equipo evaluador.
CAC - 2014 - 0 08 . - Aprobación del informe de “Revisión por la Dirección del Sistema de
Gestión de Calidad de la ESPOL”, presentado por el Ing. Briam Solorzano E., Asesor de la
Secretaría Técnica de Aseguramiento de la Calidad. Donde se analizaron los siguientes
puntos de las unidades CEC y ESPAE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Resultado de Auditorías
Información recibida de los clientes
Funcionamiento de los procesos y conformidad del servicio
Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
Situación de las acciones correctivas y preventivas
Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones anteriores de la Dirección
Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad
Recomendaciones para la mejora

Se informó sobre la reducción del alcance del sistema, además de las no conformidades
detectadas en la auditoría interna. La auditoría externa se llevará a cabo entre el 27 de
junio y el 1 de julio.
CAC - 2014 - 009. - Recomendación del análisis para la factibilidad de realizar auditorías
internas en las unidades académicas utilizando como base el sistema de gestión de calidad
sin fines de certificación.
CAC - 2014 - 0 10 . - Conocimiento del informe de la Mock Visit de ESPAE para la
acreditación ante la AACSB., presentado por María Luisa Granda K., PhD. Directora de la
Secretaría Técnica de Aseguramiento de la Calidad, en el mismo que se destacaron los
puntos relevantes de la visita y además se indicó que la visita oficial con el equipo
conformado por tres evaluadores, se realizará entre el 20 y 23 de julio.
CAC - 2014 - 011 . - Conocimiento del informe sobre el “programa de fortalecimiento de la
evaluación y mejora continua en la ESPOL” presentado Liliana Alencastro L., PhD.
Asistente de coordinación ABET. Este proceso es la base para la acreditación nacional e
internacional y la revisión curricular de la institución.
CAC - 2014 - 01 2 . - Conocimiento de las resoluciones de la sesión celebrada por la
COMISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD el día 19 de febrero de 2014.
CAC - 2014 - 01 3 . - Conocimiento sobre el proceso del Plan de Mejora Institucional enviado
al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad.

María Luisa Granda K., PhD

.

Secretaria General CAC
Las presentes resoluciones fueron aprobadas mediante resolución Nº. 14-07-237 del Consejo
Politécnico en sesión del día martes 15 de julio de 2014.

