
ESCUELA POLlTECN ICA NACIONAL
COMISI6N DE EVALUACI6N INTERNA

ACTA

SESION EXTRAORDINARIA N"02

t.unes 10 d e a b r il de 2 017

A las 10hOO del d ia lunes 10 de abril de 20 17, se instala la Segunda sesion
extraordt na rta de la CEI, en la sala de re uniones del laboratorio de Fundi cio n de 1a

Facultad de Ingen ie rfa Mecan ica, con la pre sencia de los siguientes miembros

principales:
Dra. Ximena Dlaz, Presiden te de la eEl

Ing. Omar Bonill a

Ing. Ram iro Valenzue la

Mat. Aleja nd ro Ara ujo

Asisten edemas como invitados la Ing. Geovannina Salas, represen tante alte rno de los
se rv tdores de la EPNy el lng. Michael Vizuete, esp eciali sta de la eEl.

La Ab. Caro l Guerra, asiste en s u caltdad de Secreta ria de la eEl.

Una vez consta ta do el quorum, se da lectura at orde n del dla y se 10 ap rueba con el
untco punt a:

1. Revision de l Informe tri me stra l de seg uimiento del PMI - 2017 Y pre sentacron
para el Consejo Politern lco.

Desarrollo de la seston

1. Revis ion del Informe trimes tra l de seguimiento del PMI - Z0 17 Y
presen taclon pa ra el Conse jo Pohtecnico.

La Dra . Ximena Dia z da la palabra al lng. Mich ael Vizuete para expo ner el pr oyect o
de Informe trtmcsrra l de seguimiento del Plan de Mejora lnstituctonal (PMI) 2017, as t
como la presentaclon qu e se elevara para conocimiento del Consejo Politecnico en
ses ion del 11 de abril de l ano en curso.

De esta manera, una vez que se recogen las observac iones realizadas a est os
documento s, los Miemb ros de la Comision de Evalu aci6n Intern a resu elven:

SE-Z-Z017.- Aprobar el lnforme trimestral de seq uimiento del Plan de Mejora
Institucional 20 17 y las respectivas diapositivas, para presentacion en la

sesiim de 11 de abriJ de 2017 del Consejo Potttecntco.
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Siendo las 12h45, se levanta la ses ton.
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