
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 8

Viernes 19 de julio de 2017

A las 10:45 del día viernes 19 de julio de 2017, se instala la Octava sesión extraordinaria de la

CEI, en su sala de reuniones, con la presencia de los siguientes miembros principales:

• Dra. Ximena Díaz, Presidente de la CEI

• Ing. Fausto Oviedo

• lng. Ornar Bonilla
• Mat. Alejandro Arauja

• Ing. Liliana Córdova

Asisten además como invitados el lng. Bayron Ruiz y la lng. Jimena Orellana, asesores del

Rectorado.

Ellng. Michael Vizuete actúa como secretario Ad Hoc de la CEI.

Una vez constatado el quórum, se da lectura al orden del día:

1. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la EPN.

Desar rollo de la sesión

1. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la EPN.

La Ing. Jimena Orellana y el lng. Bayron Ruiz inician con la presentación de la propuesta del
Sistema de Aseguramiento de la calidad de la EPN.

Siendo las 10:50 se integra a la sesión ellng. Fausto Oviedo.

El lng. Ruiz menciona que el Sistema no será impl em entado de inmediato, qu e tomará varios
años, pero que es un punto de partida el formularlo.

La lng. Liliana Córdova, el lng. Ornar Bonilla, el Mat. Alejandro Araujo y el lng. Fausto Oviedo

hacen observaciones a distintos temas planteados en la propuesta del Sistema.

El lng. Oviedo menciona que el sistema de aseguramiento de la calidad debería concretarse
considerando los procesos institucionales y que debería trabajarse en conjunto con la lng. Visel

Mayorga encargada por el Rectorado del levantamiento de procesos. Ellng. Ruiz se compromete
a dialogar con la lng. Mayorga para que los procesos estén relacionados directamente con el
sistema de aseguramiento de la calidad.
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También menciona que cuando se tenga una propuesta final del sistema y los procesos, debería
socializarse previo su aprobación para tener los puntos de vista de distintos sectores de la

comunidad po litécnica.

Los ingenieros Orellana y Ruiz mencionan que en base al esquema y a la información se sigue
avanzando en la formulación del documento definitivo para terminarlo en el menor tiempo

posi ble .

Se acuerda modificar la propuesta presentada en base a las observaciones realizadas por los
miembros de la CEI y discutirlo en reuniones posteriores.

En relación al Aseguramiento de la Calidad se informa que se recibió de Consejo Politécnico una

comun icación en la que se daba plazo de 8 días a la CEI para formular el procedimiento y los
ins t rume ntos para la Evaluación Integral del Personal Académico de la EPN y con este

antecedente se acuerda formular los documentos solicitados en base a los formatos usados en
años anteriores para la evaluación docente y luego de aprobados en la CEI, remitirlos a Consejo
Polité cnico para su aprobación definitiva.

Sobre la un idad que se encargue de implementar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y la

Evaluación Integral del Personal Académico, se informa que se remitió al señor Rector una

propues ta de estructura de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad y que se espera respuesta.

Siendo las 13:45, se levanta la sesión.
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