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SESION EXTRAORDINARIA N°S
Viernes 30 de junio de 2017

A las 12hOOdel dia v iernes 30 de junio de 2017 , se instala la Quinta sesi6n extraordinaria de la CEI, en la

sala de reuniones de la Comisi6n de Evaluaci6n Interna, con la presencia de los sigu ientes miembros

principales:

• Dra. Ximena Dlaz, Presidente de la CEI

• Ing. Fausto Oviedo

• Ing. Ramiro Valenzuela

• Ing. Omar Bonilla

• Ing. Liliana Cordova

Asisten adernas como invitados ellng. Andres Larco, Miembro Alterno de la CEI y ellng. Michael Vizuete,

Especialista de la CEI.

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

Una vez constatado el quorum, se da lectura al orden de l dia y se 10 aprueba de la siguiente manera:

1. Seguimiento del PMI 2017.

Desarrollo de la sesion

1. Seguimiento del PMI 2017

La Dra. Ximena Diaz sefiala que a fin de dar cumplimiento a los procesos establecidos en el Plan de

Mejora Institucional 2017, se fije una nueva fecha para la presentaci6n de la propuesta del Modelo

de Aseguramiento de la Calidad, definido en la tarea n07 del Plan.

Sabre esto, los Miembros de la CEI convienen en mantener todas las semanas reuniones de trabajo

para avanzar en esta tarea y de esta manera resuelven :

SE-08-2017.- Fijar el martes 31 de oetubre de 2017, como feeha de finalizaci6n de la tarea

n07: Formular y aprobar elSistema de Aseguramiento de la Calidad de la EPN, del PM/2017.

A continuacion, el Ing. Michael Vizuete expone las observaciones realizadas a las evidencias de la

tarea T75 Crear la Unidad de Patentes, /nnovaei6n y Transfereneia de Teen alogia. Estableeer sus

competeneias y reeursos, presentadas pa r el Vicerrector de lnvestigacion y Provecclon social

mediante memoranda Nro. EPN-VIPS-2017-1308-M de 20 de junio de 2017.
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Una vez que se analizan las observaciones, los Miembros de la CEI resuelve n:

SE-09-2017.- Poner en conocimie nto del Vicerrector de lnvestiqacion y Proyecclon Social que

10 evidencia correspondiente a 10 tarea T75 del PMI 2017 es 10 "Resolucion de Consejo

Politecnico de creocion de 10 Unidad de Vinculacion ", por 10 que el documento presentado

como evidencia mediante memoranda Nro. EPN-VIPS-2017-1308 -M de 20 de junio de 2017,

const ituye unicamente una justificacion de 10 necesidad de creation de 10 Unidad de

Vinculacion .

Se requiere comun icar adernas al VIPS que la tarea 75 del PMI 2017 no constituye un indicador para

la evaluacion insti t ucional del CEAACES y que su vin culacion al Plan de Mejora se dio a solicitud del

senor Vicerrector de lnvestigacion y Proveccion Social.

Siendo las 12h50, se levanta la sesion.
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