
ESCUELA POLlTECN ICA NACIONAL
COMISION DE EVALUACION INTERNA

ACTA
SESION ORDINARIA N°3

Miercoles 2S de enero de 2017

A las 09h43 del dia mlercolcs 25 de enero de 20 17, sc instala 1a scsionordinar ia de
la eEl en la sala de reuniones de la Di recci6n de Planificaci6n. con 1a presencia de los
siguientes miembros titulares:

Ing. Ximena Dlaz, Presidentc de 1a eEl

Ing. Fausto Oviedo
Mat. Alejandro Araujo
Ing. Ramiro Valenzuela
Ing. Li liana Cordova

El orde n del d ia es cl s iguientc:

1. Designaci6n de secre ta ria Ad-Hoc.
2. Prio rizacion de a ctiv idade s del PMI 201 7
2. Resultados de reunion co n Talent o Humano y DGIP
3. Revision seguimie nto del Plan de Mejoras de la carre ra de Electronlca y

Cont ro l
4. Dis tribucion de la oficina de la eEl y revision de rc querlmic ntos
S. Varios

Desarrollo de la sesto n

Se ins tala la sesion cons ta tado el quorum y se da lectura del o rden del dia:

Punto 1.
Se plantca dcsig na r como Secre ta ria Ad-Hoc de la eEl a 1a Ing. Gcova n nina Salas y
se resu elve:

SO-9-2017.- Designar a lo Ing. Geovannina Salas como Secretaria Ad-Hoc de 10
Camisian de Evaluocion Intem a.
Envie r un QUipux al Director de Plun ift cuci6n solicitando 10 colabora ci6n de 10 horas
de 10 Ing. Salas.

Punto 2.
Se da lectura a las actividades del PMI 20 17 que termin a n en marzo 20 17. Una vel
qu e sc concluye con la revision , se rcsuclve :

SO- IO-20 17.- Enviar memorandos a los responsables y encargados de las tareas del
PMI que jinalizan hasta el 3 1 de marzo de 2017, recoraanaotes que deben enviar las
evidencias pertinentes.
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Punta 3.
Sabre los resultad os de la reunion con la Direcclc n de Tale nto Humano (DTH) y la
DCIP, cl ing. Fausto Oviedo informa:

DTH y DCIP este sabado migraran 1a informacion de DTH al Siste ma Integral de
Informaci6n (SII).

Para cl praceso de dig ital izati on so rcq uie re n dos pasantes y una persona de DTH
para que 10 supervise.

EI Mat. Araujo informa sa bre el proceso de autoe valuaci6n de carreras y
rccomienda au me nta r una columna en la Matriz del Modelo donde constara el
responsable de la validaci6n de la informacio n y otra columna para aprobacion de
la informa cion sabre el archivo "Modelo genertco de acredltacion de ca rr eras vS ~ .

Punto 4.
Se solicita al lng. Michae l Vizuete la revision del anexo al lnforme de ejecucic n del
plan de mejora de la carre ra de Ingenierfa en Elect r6nica y Contro l, en especial cl
numcro de activida des y el t itulo de la ca rrera que no correspo nde .

Punto 5.
Se acue rda que la alterna tiva numero 3 respecto a la distribucicn de es pacios para
las oflcinas de la e El envia do, es el mejor.

Sc conviene env iar cs ta decision al Director Administrati vo, pa ra los fines
pertinentes.

Punto 6. Varios.
Se informa qu e so ha designado al estu d iante Alvaro Ttpan, como micm bro
pri ncipal de la Clil.

Se levan ta la sc ston siendo las 13hOO.
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==Ing. Ximena Dfaz, Ph.D.
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