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SESION EXTRAORDINARIA N°4
Martes 27 de junio de 2017

A las llh30 del dla martes 27 de junio de 2017, se instala la Cuarta sesi6n extraordinaria de la CEI, en la

sala de reuniones de la Cornislon de Evaluacion Interna, con la presencia de los siguientes miembros

principales:

Ora. Ximena Dlaz, Presidente de la CEI

Ing. Fausto Oviedo

Ing. Ramiro Valenzuela

Ing. Omar Bonilla

Mat. Alejandro Araujo

Ing. Liliana Cordova

Asisten adem as como invitados la Ing. Geovannina Salas, Representante de los Servidores y

Trabajadores Alterno de la CEI y ellng. Michael Vizuete, especial ista de la CEI.

La Ab. Carol Guerra actua como secreta ria de la CEI.

Una vez constatado el quo rum, se da lectura al orden del dia y se 10 aprueba de la siguiente manera :

1. Aprobacion de actas de las sesiones de la CE I.

2. Informe de la Ing. Geovannina Salas respecto a los espacios disponibles para actividad de

docentes a TP.

3. Informe dellng. Andres Larco respecto al Levantamiento de Procesos de la EPN.

Desarrollo de la sesi6n

1. Aprobaci6n de aetas de las sesiones de la eEl.

Una vez que se da lectura de las aetas de las sesiones ordinarias W23, W24 y W25 y sesion

extraordinaria W3 de la Cornision, los Miembros de la CEI, resuelven :

5E-06-2017.- Aprobar las aetas de las Sesianes Ordinarias de la eEl N"23 de 12 de junto y N"24 de

19 de junio y Sesi6n Extraardinaria N"3 de 20 de junto del ana en curso .
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2. Informe de la Ing. Geovannina Salas respecto a los espacios disponibles para actividad de

docentes a TP.

La lng, Geovannina Salas pone en consideracion de los presentes que no Ie ha sido posible a la

presente fecha elaborar el informe final escrito requerido por la CEI en la Sesion Extraord inar ia W3

de 20 de junio de 2017, respecto a los espacios disponibles en las Facultades de la EPN, que puedan

ser habilitados para el desarrollo de activ idades de los profesores a tiempo parcial.

No obstante, presenta de manera ver bal un informe de avance sobre este part icular y expone

respecto a las visitas in situ realizadas en las Facultades de la institucion para identificar los espacios

posibles a ser adecuados para los docentes a TP, y de la informacion recopilada de las autoridades en

cada departamento, sobre el equipam iento disponible y el que se necesita para el func ionamiento de

estos espacios.

Se detectan inconsistencias en el nurnero de profesores a TP entre la informacion obtenida del

SAEW, del SII y de las autoridades de las facultades.

Queda pendiente la entrega del informe escrito cuando se complete la recop ilacion de la

informacion .

3. Informe dellng. Andres larco respecto allevantamiento de procesos de la EPN

Se da la bienvenida al Ing. Andres larco, Miembro alterno de la CEI y profeso r del Departamento de

Informatica y Ciencias de la Cornputacion, quien presenta observaciones a la propuesta de

Levantamiento de Procesos de la EPN estructurada por la Ing. Visel Mayorga y rem itida a todas las

Facultades y autoridades mediante memoranda Nro . EPN-CEI-2017-0195-M de 22 de junio de 2017 .

Una vez analizadas las observaciones, los Miembros de la CEI las consideran pertinentes y en este

contexto, resuelven :

5E-07-2017.- Acoger y aprobar las observaciones real izadas por el Ing. Andres Larco en la

presente sesion respecto a la propuesta de Levantamiento de Procesos de la EPN y

presentarlas ofitialmente como documento de la CEI para consideraci6n del senor Rector.

Adicionalmente, el Ing. Larco sefiala la importancia de crear una Unidad de Calidad encargada de

todos los procesos de la EPN . Sobre esto, el Ing. Ramiro Valenzuela precisa que el Reglamento del

Sistema de Evaluaci6n Interna y Gesti6n de la Calidad de la EPN, establece que bajo la Comlskin de

Evaluacion Interna se crea la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, justa mente para el

cumplimiento de estas funciones. Ellng. Valenzuela solicita allng. Andres Larco su colaboraclon para

estructurar una propuesta de conforrnacion de esta Unidad.
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Siendo las13hOO, se levanta la sesi6n.

COMISION DE EVALUACION INTERNA
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