
ESCUELA POLlTECN ICA NACIONAL
CO MISI6N DE EVALUACI6N INTERNA

ACTA
SESION ORDINARIA N°S

Mtercoles 08 de febrero de 20 17

A las 9h35 del dia miercolcs 08 de fcbrcro de 201 7, sc instala 1a Quinta sesicn
ord inaria de la eEl, en la sala de reu niones de la Direcci6n de Planificaci6n con la
presencia de los siguientcs miemb ros titular es:

Dra. Ximena Dlaz, Prcs idcnte de la eEl
Ing. Omar Bonilla
Mat. Alejandro Araujo
Ing. Lilian a Cordova

Asisten la Ing. Geovan nina Salas , Representante Alterna de los ernpleados y como
invitado el lng. Michael Vizu ete.

EI orde n del dfa es cl siguiente:

1. Designacion de Sec reta ria de la eEl.
2. Revisi6n de los fl ujos de procedimicntos pa ra divcrsos procesos (invitado Ing.
Bayron Ru iz).
3. Revision de fecha pendien te en la propuest a de cronograma 2017 para proceso
de a utoeval uacion de Carreras.
4. Revision de borrador de procedimientos para elaboracion de portafolio docente.
S. Revision del borrador de normativa de funcio namiento de la CEI (Adjunto
propuesta).
6. Revision de seguimicnto del PM1 20 17.
7. Comisi6n general con funcionarios de la EPN-Tech.
8. Varios.

Desarroll o d e la sesi6n

Punta 1.

Tomando en consideraci6n que la Ing. Geovannina Salas, designada como
Sec re ta rla de la CEI, ha sido trasladada a la Dlreccion de Plani flcacion. se resu clve:

50·1 3·20 17 .- Encorgor la secretario AD·HOC de 10 C£I a 10 Ing. Geovannina Salas
quien colaborani con Ja Comtston can una dedicocion de hasta 10 horus 0 la semana.

Punta 2.

La Presidenta de la e El informa que el Ing. Bayro n Ruiz se encuentra fuera del pais
y cl ing. Ramira Valenzuela no se encuentra presente para trata r este punto, par 10
que se modifi ca el orden del dla y se procede a tratar el Punta 3.

Punta 3 .

Se integran a la seslcn los ingenieros Ramiro Valenzue la y Fausto Oviedo.
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3. 1 Respecto aJ cro nograma de autoeval uacicn de carre ras se mantien en las fechas
propuestas. Los periodos acadernicos a evaluarse son: 2016-A y 2016-8. En
con sec ucncia, se resuelve:

50 ·14·2 0 17.- Enviar a Cansejo Pclitecnlco el Cronograma de Autoevatuacton de
Carreras, para fa aprobaci6n respectiva.

3.2 El lng. Fau sto Ovied o informa qu e ya se presento a1 Rectorado el borrador de la
propucsta de Rcglamcnto de Evaluacion Integral Docen tc por 10 que se resuelve :

SO-I S-20 17 .- Solicitor 01senor Rector el borrador de la propu esta de Reg/omento de
Evaluacian Integral Docente de 10 EPN, para conocimiento de fa CEI.

50-16·20 17 ,- Mantener reuniones de trabaja para la revision del modelo de
autoevaluaci6n de carreras, los dias jueves 09 de febrero a partir de 11hOOen 10 sola
de reuniones de 10 Direcci6n de Planijicaci6n y el viem es 10 de [ebrero de 20 17, a
partir de las 10 hOO, en 10 sala 21 7 del EARME, fuego de aelarar las inquietudes
respecto 01 PMI que formulara fa Dra. F/orinella Munoz, Directora de Investigaci6n y
Proyecci6n Social.

Punto 2.

Se retoma el punto 2 del orden del dia.

Se revisa el diagrama de flujo propu esto y el lng. Valen zuela informa de la reunion
que se mantuvo con la DGIP sobre este te ma e ind ica qu e la Dlreccion de Gesuon de
la Informacion es ta de acucrdo.

EI Ing. Oviedo solicita que se prepare una matriz con las evide ncias que los
modelos de evalua ci6n solicitan y los rcsponsables de las mismas.

Punto 4.

Se revisa la prop ucsta para la elaboracicn de los portafolios do centes prcp arada
por la Ora. Ximcn a Diaz.

Se concluye qu e cl sflabo del SAEW debe compleme nta rse tomando en
conside rac ion el formulari o elaborado por Dlreccton de Docencia y el modclo
genertco de evaluacion de carreras del CEAACES, por 10 que se resuelve:

50-17·20 17.- Enviar una comunicaci6n a 10 Direccion de Docencia para que 10 DCIP
incorpore el[ormato de s f/abo de esa Direcci6n en el siste ma SAEW

Se conside ra convcnicntc conversa r nuevamente con la Direcci6n de Docencia para
que se dicte un taller a los docentes, especia lmente del Departa me nto de Ciencias
Sociales, a fin de que so elabore el Sflabo en el formato ade cuado.
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50-18-2017.- Los miembros principa/es de la CEI revisanin fa propuesta presentada
por fa Dra. Diazy expondrdn sugerencias 0 modificaciones en fa proxima sesian.

Punto 5.

Se conoce el borrador de la propucsta de la Normativa Interna de funcionamientn
de la CEI, prepa rad a pa r la Dra. Xi mena Diaz y se resuelve:

50-19 -2017.- Los miernbros de fa eEl revisaran el borrador de fa propuesta y
presentara n las sug erencias 0 modificaciones que consideren convenientes.

Se retira de la scs ion la Ing. Liliana Cordova a las 12h OO.

Punto 6 .

Se redbc ados funcionarios de 1a Empresa Publica EPN·TECH,

EI Arq . Diego Carr ion y el Mgs. Rupay Egas cxpo nen los proyectos en los que
trabaja la emprcsa. qu e se encuent ran vinculados con el mejoramiento de la
infraestruetura flslca del campus polt tecnico.

A las 12h40 se retira de la sestcn el Mat. Alejan dro Arau jo.

Siendo las 13h 30, se levanta la ses lc n.

Dra. Xime na Diaz
PRESIDENTE

~oe<""'> ~' rM~
Ing. Geovan inna Salas
SECRETARIA Ad-Hoc
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