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ESCUELA POLlTECN ICA NACIONAL

C O MIS ION DE EVA LUAC IO N IN TE RN A

ACTA
SESION ORDINA RIA N°!

Mle rco les 1 1 de e ne ro de 201 i

A las l OhOO del die rrnercclcs 11 de enero de 2017, se instala la Primcra sest on
ord inaria de la Cfil corres pondiente al ana 2017, en la sala de reunioncs de la
Di rccclon de Planiflcaclon, con la presencia de los sigulentcs miembros tltula res:

Ing. Xime na Dlaz, Ph.D.• Pres idente de la eEl
Ing. Omar Bonilla
Ing. Fausto Oviedo
Mat. Alejandro Arau jo
Ing. Ramiro Vale nzuela
Ing. Liliana Cordova

Asiste la Ing. Geova nnina Salas, Secretaria de la eEl

El o rden del d ia cs cl siguiente:

1. Lcctura y a probaci6n de Aetas
Z. Revision de act ivida des de la CEI, cro nogra ma y responsables
3. Inform e de Seguimiento del Plan de Mejora de la carre ra de Ingenieria

Electrica y Tclccomunicaciones
4. Varios

Desa r rollo de la seston

Punto 1,
Sc procede con la lectu ra de las aetas de las ses iones realizadas y se rcsuelve:

so-1-2017.- Aprobar las aetas con las madificaciones introducidas.

Las aetas aprobadas son las siguientes:
• Acta de la seston ordinaria del 07/ 12/2016
• Acta de la ses ton extraordinaria del 09/ 12/20 16
• Acta de la seslon ext raordinaria del 12/12/ 2016
• Acta de la ses tcn cxt raordinari a del 19/12/ 2016
• Acta de la sestcn ext raordi naria del 05 / 01/2017

Punto 2.
Sc plant can las actividadcs que la eEl desar rcll ara dura nte el afio 20 17 Yse
rcsuclvc:

50 -2-20 17,· Enviar una comunicacion al Director de la DGIP solicitandole el listado
de los protocolos requeridos para el Sistema de Informacion Integral de 10 EPN.



ESCUELA POLlTECNICA NACIONAL
COMISION DE EVALUACION INTERNA

A las I1hOOse retira cl ing. Omar Bon illa.

Se realiza una propucsta general de las actividades de la eEl con su respecttvo
cronograma y se resuetve:

50 -3-2017.- Aprabar 10 propuesta generalde las activtdades quedesarroliara 10 CEI
duran te 20 17 con su respec tive cronograma.

ACTIVIDADES RESPONSABLE F./NICIO F.FlN Observaciones
Elu~~":r 1"1 pro/ocala general para suotda log. Ramm, Valen luela 11/ 01/1017 18/ 01/Z 017
de In rmo<;",on

Coordinar 10 elaboracion de pro/ocolos eEl- Alejan dro Aroujo y 26/01/201 7 31/03/20 17
par" gestiOn de in!ormoCiorr y procesos Omur Bonilla

Reahzorel segu/mlento 01 PM/lOll CEI 17/ 01/ 2017 31/12/2017 Act/vidades Q

dlstnhwrse
' ''-UltotlV<Jm.m r"

Elaborar 1"1slstl!ma de aseguramiento de UAC 01/0 2/1017 30/04 /2017
10 colidod
zmerar et mwucnvo de /ufl"onamJenfO C£I·Prt:sidt:ntf: JJ/ Ol/10I7 3 1/ 0 / /10 17 PrOpt't:sta t:laborada
dt: la CEI par t:1 Prt:Sldenrt: dt: ta

CEJ
krual,zar I. m[ormanOn .'". CEJ Jl /Ol /1017 30/08/10 17
",dlCado~s dt: t:WJluaciOn ImtltUCIO"a/
co"s, dt:ran da t:1pnfodD a(Qd~m,co 2017.
A
f>rocN t:r CO"t:Idun dt: la all _ l lIaoo" CEJ 10/ 12/1016 3 1/03/1017 [onellllr con la nviJiOn
de corrt:raS (pnfuda f'VG/lIua: 2014 A Y dt:I,,~df!

201...8 ) uglllmlt:llfO y £Iaborar
t:1 "'formt: ji" al para CP

£/aborary prt:St:,,'ar para aprobacl6" par CEI- Michm:/ ViZlIll'(.f! 11/OJ/20J7 Z8/OZ/20 J7 M,cmlll'l f!/aborard I.
poTU df! CP, f!/ pla ll de autDf!ValuaClon df! prop ull'sM '"COrrf!rdS, pt:rlodo f!lfOluodo los ffntll'strll'S cronogroma hasta "acod~micos ZOI6· Ay 2016 ·8 25/ 01/2017.

tconader or los~;reros

dll' ",u,,!s ub/leo
Ej ecutar 10 outoevalu acion de car rems CEI 0 1/03/Z0 17 31/I Z/1017

Reolizar el diogntisUCll de sa situaciOn CEI· Fausto Oviedo 01/03/Z017 30/07/2017
actual d. I., maes/r las de I. £PN,
coasidera nda el per iodo ocad~mieo ZOI6-
B

Se reintegra a la scsion el lng. Oma r Bonill a a las I lh40.

Punto 4.

Se da lectu ra al informe de seguimiento del Plan de Mejora de la ca rre ra de
Ingenieria en Electronica y Telecomunicaciones, y se re suelve:

50·4·2017 .- Envier una comunicacton via Quipux al Decano de la Facultad de
Ingenieria E1ectrica y Electr6nica, adjuntando ellnfonne de seguimiento al Plan de
Mejoray su Anexo respective e indicar la fecha en la cual debe presentarse el lnforme
final de ejecuci6n del plan.



ESCUELA POLlTECNICA NACIONAL
COMISI6N D E EVALUACI6N IN T ERN A

Punta 5. Varios

5.1 Se conoce que hasra Ia fecha no se tiene la conformation de todos los Comites de
Evalua cion de Carrera y Programas de Posgrado. en consecuencia se resuelve:

50-5-2017.- Soticitar directamente a los Decanos los nombres de los miembros de los
Comites de Evuluacitm de Carrerasy Programas de Posgrado fa/ranees.

5.2 Sc da lectura a las com unicacio nes rccibidas y se resuelve :

50·6·2 017,- Que el cursa solicitudo por et Decano de /a Facultad de Gectoqia y
Petroleos sabre /a "cuttura de evidencias" sea dietado por los ingenieros Geovannina
Salas y Michael Vizu ete.

Sc lcvan ta la sesi6n a las 12h45 horas.

'0' --.'1:,.-'-;: '}) \0
Ing. Ximena Diaz, Ph.D.
PRESIDENTE

61,<Vfl '''('~ q{k.
lng. Geovaninna Salas
SECRETARIA

CEI01
CEI


