
,- ESCUELA POLlTECNICA NACIONAL
COMISI6 N DE EVALUACI6N INTERNA

ACTA
SES IO N ORDI NARIA N°2

Miercoles 18 de enero de 2017

A las 09 h30 del dia mle rcoles 18 de encro de 2017, se instala la Segunda sesion
ord inar ia de la eEl co rrcs pondtente al ana 201 7, en la sala de reuni on cs de la
Dirccci6n de Planiflcaclon, con la presencia de los siguie ntes miembros titu lares:

Ing. Ximena Diaz, Ph.D., Presiden te de la eEl
Ing. Omar Bonilla
Ing. Fau st o Oviedo
Mat. Alejandro Araujo
Ing. Ramiro Valenzu ela
Ing. Liliana Cordova

Asiste a la presente sesion el se nor Rector Ing. Jaime Caldero n.

El orden del dla cs cI siguicnte:

t . Anallsis del t raslado administ ra tivo de 1a Ing. Gcovannina Salas de la eEl
2. Designaci6n Secre tarl c Ad-Hoc
3. Revisar resoluci6n sa bre Taller para cl Departamento de Petroleos
4. Revision del formato gene ral de protocolos - Ing. Ramiro Valenzuela
5. Varies.

Desarrollo de la sestcn

Punto 1.
Se solicita al Sr. Rector reconsiderar el traspaso administrativo de la Ing.
Geovannina Salas de la CEI a la Dircccton de Planiflcacion. Se solicita edemas
informacion sobrc cl requerimiento plant cado sobre la adquisicion de material de
oficina para el personal de la CEI.

En este contexte, el Sr. Rector solicita que se Ie envle de manera forma) el ped ido
de reconsidera ci6n del traspaso administrativo de la Ing. Salas y el requerimiento
de infraes tructu ra.

El Sr. Rector acepta agilitar la aprobaci6n por part e del Consejo Politecnlco del
Plan de Mejoras, conside rando el presupuesto incorporado por la CEL

EI Sr. Recto r abandona la seston.

Punto 2.
Se plantea designar como Secretario Ad- Hoc de la presentc scsion al lng. Michael
vtzuerc y se resuelve:

SO-7-201 7.- Designar al lng. Michael Vizuete como Secretario Ad-Hoc de la Comision
de Evaluacion lntemo para el desarrollo de la presente sesion.
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Punlo 3.
Se analiza el requerimiento respeeto a la realizaci6n de un Taller de calldad de la
informacion en proccsos de autoevaluaci6n para el Departamento de Pctr61eos y
se resuclvc:

SO-8-2017.- Designar of lng. Fa usto Oviedo y al lng. Michael Vizuete como
facilitadoresdel Taller de caUdad de la informacion en procesos de autoevaluacion,
que se tm partira a /a Faculta d de Ing enieria en Geologfa y Petroteos.

Punto 4.
EI Ing. Ramiro Valenzuela realiza la presenracion referc nte a la revision de l flu jo de
informacion institucional debidamente validada y se plantea agendar una reunion
con cl ing. Roberto Andrade para su Instrumentacion.

Punto 5. Var io s

5. 1 Se conoce eJ Plan Operativo Anual 201 7 de la Cfil.

Se levanta 1asesi6n siendo las 13h04.
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