
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
COMISION DE EVALUACION INTERNA

ACTA
SESION EXTRAORDINARIA N°3

Martes 20 de junio de 2017

A las 10hOO del dia martes 20 de junio de 2017, se instala la Tercera sesion

extraordinaria de la eEL en la sala de reuniones de la Cornision de Evaluacion Interna,

con la presencia de los siguientes miembros principales:

Dra. Ximena Diaz, Presidente de la CEI

Ing. Fausto Oviedo
Ing. Ramiro Valenzuela
Ing. Omar Bonilla

Asisten adernas como invitados la Ing. Geovannina Salas, Representante de los

Servidores y Trabajadores Alterno de la CEI y el Ing. Michael Vizuete, especialista de

la CEI.

La Ab. Carol Guerra actua como secretaria de la CEI.

Una vez constatado el quorum, se da lectura al orden del dia y se 10 aprueba con el
unico punto:

1. Seguimiento del PMI 2017.

Desarrollo de la sesi6n

1. Seguimiento del PMI 2017.

En atencion a 10 convenido en la pasada Vigesima Cuarta sesion ordinaria de la CEI,
efectuada el 19 de junio del ana en cursa, se analiza el avance de cumplimienta de
la tarea T141 "Habilitar salas con equipamiento para que los profesores a TP puedan

desarrollar sus actividades" y se sefiala que la CEI ha receptado desde el mes de

noviembre del afio 2016 algunos informes de las facultades de la EPN, respecto a la

identificacion de espacios para este fin.

De esta manera, los Miembros de la CEI convienen en remitir a la Ing. Geovannina

Salas los informes recibidos por la CEI referentes a la tarea antes descrita ~ff

resuelven: -w
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SE-03-2017.- Encargar a la lng. Geovannina Salas la elaboraci6n de un

informe respecto a los espacios disponibles en las Facultades de la EPN, que
puedan ser habilitados para el desarrollo de actividades de los profesores a

tiempo parcial.

A continuacion se pone en conocimiento que con Memorando Nro. EPN-DTH-2017

1192-M de 15 de junio de 2017, el Director de Talento Humano adjunta el

documento INFORME DEL LEVANTAMIENTO Y DOCUMENTACION DE LOS
PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL e

informa que la normativa se encuentra en aprobaci6n de Consejo Politecnico. En

este sentido, al ser este particular la evidencia de cumplimiento de la tarea T35

"Disefiar y aprobar el Sistema de Adrnision y Registro de la EPN", los Miembros de

la CEI convienen en abordar este tema en la reunion de trabajo sobre la propuesta

de levantamiento de procesos de la EPN, a realizarse el 21 de junio de 2017, con la

presencia del senor Rector y varias autoridades.

De igual manera se analiza las evidencias presentadas por el Vicerrectorado de

Investigacion y Proyeccion Social respecto al cumplimiento de las tareas a su cargo

del PMI 2017 Yen este contexto, una vez que se recogen las respectivas evidencias,

los Miembros de la CEI resuelven:

SE-04-2017.- Poner en consideraci6n del Vicerrectorado de Investigaci6n y

Proyecci6n Social las observaciones realizadas por la Cli! en el esquema a
continuaci6n y solicitar se remita a la brevedad posible, las evidencias

corregidas a fin de que se cumpla con celeridad la agenda establecida en el /

PMI de nuestra instituci6n. ..$
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TAREA

T39: Definir la politica y
sistema de Investigacion de la
EPN alineandole al PED!, con
la participaci6n de todas las
unidades del VIPS
T40: Aprobar la politica de
Investigaci6n institucional

T41: Elaborar y aprobar el Plan
Estrategico de investigaci6n de
la EPN, alineado al PED!
T44: Redefinir y aprobar areas
y Iineas de investigaci6n.

T4S: Elaborar y aprobar el Plan
de investigaci6n

T47: Elaborar y aprobar la
normativa de estirnulos a la
investigacion,
TSI : Actualizar y aprobar la
normativa de recursos para la
investigaci6n

TS6: Generar y aprobar la
normativa para el
funcionamiento de los grupos
de investigacion.
T63: Actualizar y aprobar la
nonnativa de doctorados

T67: Generar y aprobar la
normativa de autoevaluacion de
los programas doctorales

MEMORANDO ENVIADO POR
RESPONSABLE

Con Memorando Nro. EPN-VIPS-2017-1213-M de
12/06/2017 se recibe el borrador del Sistema y Politicas de
Investigacion y Vinculacion de la Escuela Politecnica
Nacional.

Con Memorando Nro. EPN-VIPS-2017-1213-M del
12/06/2017 se recibe el borrador del Sistema y Politicas de
Investigacion y Vinculacion de la Escuela Politecnica
Nacional

Con Memorando Nro. EPN-VIPS-2017· 1213·M del
12/06/20I7 se recibe el borrador del Plan Estrategico de
investigacion Jul 20 17-Dic 2018
Con Memorando Nro. EPN-VIPS-2017-1213-M del
12/06/2017 se indica que se envia el borrador del Informe
final - Evaluacion de lineas de investigacion, pero se recibe
un documento de trabajo con control de cambios.
Con Memorando Nro. EPN-DACI-2017-0419-M del
15/06/20 I7 se recibi6 el
archivomatriz_de_registro'y_aprobaci6n_de_Iineas_de_inv
estigacion daci(l ).pdf
Con Memorando Nro. EPN-VIPS-2017-1213-M del
12/06/2017 se recibe adjunto un resumen de AVANCES EN
DOCUMENTOS DEL PLAN DE MEJORAS en el que se
menciona que la Version final del Plan de investigacion esta
en desarrollo, pero no se incluye el referido Plan, ni en etapa
de borrador.
Con Memoranda Nro. EPN-VIPS-2017-1213-M del 12/06/
2017 se recibe el borrador del Normativo de estimulos a la
investigacion de la EPN
Con Memorando Nro. EPN-VIPS-2017-1213-M del 12/06/
2017 se recibe la propuesta de REGLAMENTO PARA LA
ORIENTACION DE LOS RECURSOS PARA LA
INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA
NACIONAL que fue enviada a CP para su analisis y
aprobaci6n (se menciona en un documento adjunto al
Memorando que eI reglamento fue aprobado por el CIPS
nero no se tiene evidencia de ello),
Con Memorando Nro. EPN-VIPS-2017-1213-M del
12/06/20I7 se recibe el borrador de Normative para la
creacion, cornposicion, registro y funcionamiento de grupos
de investigacion en la EPN
Con Memorando Nro. EPN-VIPS-2017-1213-M del 12/06/
2017 se recibe el borrador del Reglamento Intemo
Doctorados en una versi6n de documento de trabajo que
tiene correcciones y textos tachados, por ejemplo.

Con Memorando Nro. EPN-VIPS-2017-1213-M del 12/06/
2017 se recibe el borrador del documento "Autoevaluaci6n
para Programas Doctorales"

OBSERVACION CEI

En Sesi6n Extraordinaria N°3 de
20/06/2017, la CEI resuelve solicitar al
VIPS la presentacion de las evidencias
con las correspondientes firmas de
responsabilidad.

En Sesion Extraordinaria N°3 de
20/06/2017, la CEI resuelve solicitar al
VIPS la presentaci6n del referido Plan
de Investigaci6n, con las
correspondientes firmas de
responsabilidad.

En Sesion Extraordinaria N°3 de
20/06/2017, la CEI resuelve solicitar al
VIPS la presentacion de las evidencias
con las correspondientes firmas de
responsabilidad.

En Sesi6n Extraordinaria N°3 de
20/06/2017, la CEI resuelve solicitar al
VIPS la presentaci6n del referido
borrador de Reglamento en versi6n
final, con las correspondientes firmas de
responsabilidad.
En Sesi6n Extraordinaria W 3 de
20/06/2017, la CEI resuelve solicitar al
VIPS la presentacion de la evidencia
can las correspondientes firmas de
responsabilidad.
Se menciona en un documento adjunto
al Memorando, que es la "Version final
lista para ser enviada a CIPS", pero
antes deberia ser conocida por la CEI
que es la unidad encargada de los
procesos de evaluacion de la EPN de
acuerdo al Reglamento del sistema de
evaluaci6n intema y aseguramiento de
la calidad ~
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Adicionalmente, los Miembros de la CEI convienen en remitir las evidencias
descritas en el esquema y enviadas por el VIPS, a la Dra. Florinella Munoz, para su
consideracion y revision.

Finalmente, en atencion al cumplimiento del PMI 2017 Y en miras a la venidera

evaluacion institucional por parte del Consejo de Evaluacion, Acreditaci6n y
Aseguramiento de la Calidad de la Educacion Superior (CEAACES), los Miembros

de la CEI resuelven:

SE-OS-2017.- Solicitar al Vicerrectorado de Docencia de la EPN, se sirva

remitir una copia de los permisos y autorizaciones correspondientes al
presente aiio, otorgadas por el Ministerio de Salud Publica, Municipio de Quito

y otras autoridades pertinentes, respecto al funcionamiento del centro de
salud institucional, asf como de los centros de provision y venta de alimentos

en las instalaciones de la EPN, como bares, tiendas, comedores estudiantiles,

etc.

Siendo las 12h51, se levanta la sesion.

Dra. Ximena Diaz
Presidente
COMISION DE EVALUACION INTERNA

COMISION DE EVALUACION INTERNA
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