
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro.l0

Jueves 03 de agosto de 2017

A las llh43 del día jueves 03 de agosto de 2017, se instala la Décima Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Evaluación Interna (CEI), en su sala de reuniones, con la presencia de los siguientes

miembros principales:

Dra. Ximena Díaz, Presidente de la CEI
Ing. Fausto Oviedo

Ing. Ramiro Valenzuela
Mat. Alejandro Arauja

Ing. Lílíana Córdova

Asisten como invitados el Ing. Tarquina Sánchez, Vicerrector de Docencia; el Eco. Eduardo

Cadena, Director de Talento Humano; la Dra. Stella Naranjo y el Ing. Bayron Ruíz, Asesores del
Rectorado; la Ing. Visel Mayorga, Encargada del levantamiento de procesos de la EPN; la Ing.

Verónica Veintimilla, Gestora de Docencia Estudiantil; y, el Ing. Jaime Cadena, docente de la
EPN.

La Abg. Estefanía Moríllo actúa como secretaria de la CEI.

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

1. Procesos Institucionales.

Desarrollo de la sesión

1. Procesos Institucionales

La doctora Xímena Díaz da la bienvenida al ingeniero Tarquina Sánchez, al economista

Eduardo Cadena y demás funcionarios de la EPN, quienes fueron invitados por pedido del
señor Vicerrector para solventar inquietudes respecto al levantamiento de los procesos en la

EPN y se concede la palabra al ingeniero Tarquina Sánchez.

En este sentido, el ingeniero Tarquina Sánchez, Vicerrector de Docencia de la EPN, agradece la
apertura y da a conocer que el objetivo de la sesión es promover que el mapa de procesos sea
discutido y analizado, para lo cual invitó al ingeniero Jaime Cadena con una propuesta que no

afecta a la parte de los procesos sino únicamente en la parte conceptual del mapa de procesos

inicial.

Por su parte, el ingeniero Jaime Cadena aclara que solo va a exponer criterios que fueron

observados en la propuesta de la ingeniera Visel Mayorga. Señala que el mapa de procesos no
puede contener en un círculo a la docencia, la investigación y la vinculación ya que los tres

procesos son independientes. En este sentido, la doctora Ximena Díaz indica que en realidad
son procesos relacionados que se los deben manejar como un todo.

La ingeniera Visel Mayorga mencionó que se cambió el gráfico del mapa de procesos, ya que la
misión de la EPN es un todo y ahora se propuso que el gráfico sea un círculo divido en tres

partes que integren los tres procesos.
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El ingeniero Jaime Cadena manifiesta que se debe realizar una reunión de trabajo con to dos los
involucrados, para que se pueda realizar un correcto levantamiento de los procesos. Además,

recomienda que la EPN debe tener una Unidad de Procesos permanente, que se encargue de
institucionalizar los procesos levantados y los modifique de acuerdo a las necesidades
institucionales .

La inge niera Visel Mayorga acota que se han realizado varias reuniones con los difer ent es

departamentos y que se receptaron todas las observaciones realizadas. Aclara que se ha
solic itado a las autoridades las observaciones al mapa de procesos quienes ya las han enviado
y fueron tomadas en cue nta.

El señor Vicerrector prop one que tres pe rsonas expertas en procesos y que no se encuent ren

den tro del levan tam iento actua l revisen las dos propuestas y puedan consensuar un solo mapa
de pr ocesos para ser revisado por el Consejo Politécnico.

La ingeniera Visel Mayorga so licita que se presente una propuesta para que ella trabaje sobre
ese mapa aprobado, ya que debía entregar el levantamiento de procesos en el mes de agosto.
Por esta razón, no está de acuerdo con que se forme otra comisión para la elaboración del

mapa.

En este contexto el ingeniero Bayron Ruiz manifiesta que la propuesta inicial fue revisada en
varias comisiones y por ello no está de acuerdo en formar otra comisión, en su lugar plantea
que la CEI revise todas las observaciones realizadas al mapa de procesos para que se envíe una
propuesta al Consejo Politécnico. Además, menciona que existe un sistema de gestión de
calidad con el cua l se debe trabajar el levantamiento de los procesos.

El econo mis ta Eduardo Cadena menciona que no se debe dejar de lado el mapa de procesos, ya
que este deb e ir de la mano con el orgánico por procesos de la EPN, pues a partir del map a se
elaborará n los instrumentos que serán utilizados en la Universidad.

Después del debate generado, los miembros de la CEI acuerdan receptar las observaciones
realizadas al proceso de levantamien to de los procesos ins titucionales y remitirlas al señor
Rector.
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Siendo las 13hD7, se levanta la sesión.

Dra. Ximena Díaz

Presidente

Abg.~llitá~fc;ri

Secretaria
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