
ESCUELA POLlTECN ICA NACIONAL
CO MISI6N DE EVALUACI6N INTERN A

ACTA
SESION ORDINARIA N'4

Miercoles Ot de Ieb rero de 20 17

A las 09h30 d e l dia mi e r cclcs 01 d e febrc ro de 20 17 , s c ins ta la la Cua rta ses i6 n
ord inaria de la CEl, en la sala de reuniones de la Direccion de Plani flcacion, con la
presencia de los siguicntes miembros principales:

Ing. Ximena Diaz, Prcs identc de la eEl
Ing. Omar Bonilla
Ing. Fausto Oviedo
Mat . Alejand ro Araujo
Ing. Ram iro Vale nzu ela
Ing. Liliana Cordova

Asis tc cl ing. Michael Vizuct c como Secreta rio Ad-Hoc d e la eEl.

EI orden del dta es el siguiente:
1. Deslgnacten Secrcta rio Ad-Hoc de 1a Clil para 1a presente sesicn.
2. Informe sabre la visita tecnica a la ESPOL (Invitados Dra. Pamela Flores e
Ing. Bayron Ruiz).
3. Revisi6n de la propuesta de pro ccdimlentcs para calldad de informacion
para acredi tadon de carre ras presentado por el Mat. Alejandro Araujo.
4. Propuesta de cronograma 201 7 para pro ceso de autoe val uac ton de
Car reras presentada por el lng. Michael Vi zuete.
5. Revision del primer borrador de normativa de funcionamiento de la e El.
6. Revision de los flujos de procedimientos para diversos procesos .
7. Varios.

Desarrollo de la ses lcn

Punta 1.
Se plantea de stgna r como Secretario Ad-Hoc de la presen te ses ion al lng. Michael
Vizuete y se resuelve:

50 -11 ·20 17 ." Designar aJ Ing. Michael Vizuete como Secretario Ad-Hoc de 10
Comisi6n de Evaluaci6n lntema para el desarrollo de 10 presente sesion.

Punta 2.
Se presenta y discute el lnforme sa bre la visita tecnlca realizad a a la ESPOL par los
Ingenieros Bonilla. Flores y Ruiz.

Abandan an la scsion los invitados.

Punto 3.
Se conoce y analiza la propuesta de proccd imientos para calidad de informacion
para la a utoevaluaclon de carreras presentado por el Mat. Alejandro Araujo.

Punta 4.
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Se cono ce y a naliza la pr opuesta de cronogra ma 20 17 para el proceso de
autoeva luaci6n de Carreras presentada par el lng. Michael Vizuct c.

Punto S.
Se conoce y analiza cl primer borrado r de norm ativa de funciona mie nto de la eEl.

Punto 6.
Se analiza los fl ujos de proced imientos para dlverso s procesos de Ja inst ituci6n y se
resu clve:

50-12-2017." Realizar una propuesta sabre el porta[o/io docente para elevarlo a
revision y posterior aprobacion del Consejo Politecnico.

Punto 7. Varios
No sc ana liza en 1a presente scsion ningu n otro pa rt icular.

Se levanta la ses i6 n siendo las 13h02.

Y:c:P? ~:~
Ing. Xirnena Dlaz, Ph.D.
PRESIDENTE
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Ing. Micha el Vizuete
SECRETARIO Ad· Hoc
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