
ESCUELA POLlTECN ICA NACIONAL
COMISION DE EVAlUACION INTERNA

ACTA
SESION O RDINA RIA N°b

Mh~rcoles 15 de rebrero 2017

A las 9h35 del dia mlercoles 15 de febrero de 2017. se instala la Sexta sesron
ord ina ria de la eEl. en la sala de re uniones del laborator io de Pundicion de Ja
Facultad de Inge nicria Mccan ica con la presencia de los siguientes miembros
titulares:

Ora. Ximena Diaz, Prcsidentc de la eEl
Ing. Omar Bonilla
Mat. Alejandro Arau jo
1ng. Fausto Oviedo
Ing. Ramiro Valenzu ela
Ing. Liliana Cordova

Asis tcn Ja Ing. Geovannina Salas, Secretaria AD·HOC de la eEl y como lnvitadc el
Ing. Michael Vizu ete.

EI orden del dfa es el siguiente :

1. Revision de los instrumentos de autcevaluadon de carreras. Asiste el Director
de I. DGIP.

2. Lectura de comu nicaciones recibidas.
3. Preparacion de la reu nion ca n Vicerrectores y Directores de Planificacicn y

Administrativo.
4. Seguimie nto al PM12017.
S. Revisi6n de la Normativa Interna de funcionamiento de la CEI.
6. Revisi6n del instructivo para la claboracton de los portafclios docen tes.

Desarrollo de la ses tc n

La CEI resuelve tratar el punta 2 de la convoca to ria hasta que el Director de la
DGIPse haga prescnte.

Pun ta 2.
2.1 Sc conocc la com unicaci6n suscrita par cl Dr. Johnny Zambrano. Oceano de la
Facultad de Geologia y Pen -oleos. en la que indica que el [efe del Depar tamento de
Geologia no ha ent regado el informe final de ejecuci6 n del Pla n de Mejora de la
Carrera. En consecuencia la eE l res uelve:

50-20-20 17.- Enviar una comunicacion a Consejo Politecnico indicando el estada en
el que se encuentra el cierre del proceso de autoevaluaci6n de carreras 2015 y
sefialando en particular el estado de la carrera de lngenierfa GeolOg ica.

Ingresan los ingenieros Roberto Andrade, Di rector de la DGIPy Geovanna Saltos. Se
suspcnde el tratamicnro de l punta 2 para trata r el punta 1.
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Punta 1.

1.1 Los ingenieros Robert o Andrade y Geovanna Saltos informa n que la platafo rma
Al fresco esta opera tiva para ser util izada como gestor de info rmacion para 1a
autoevaluacion de carre ras, mediante la cual se pod ra obtener los repor tes en los
formatos que se rcquieran.

Se resuelve:

50 -21-2017.- Mantener una reunion el 01 de marzo de 2017 para conocer el
functonamiento del aplicativo.

1.2 La eEl indica a l Director de la DGIP la im porta ncia de conta r con info rmaci6n
rcspeeto a las resolu ciones de Conscjo Pchtecntco. Cansejo de Doce ncia y Conse]o
de Invest igaci6n y Proyecci6n Social. aet ividad que form a parte de las tar eas 123 y
124 del PM1 2017. por 10 que se res uelve:

50·22·20 17, · Convocar a una reunion de trabajo al Secretario General de la EPN
conjuntamente con la DGIP para et dia viernes 17 de[ebrero de 2017 a las 9hOO.

Sc rettran de la reunion los ingenieros Roberto Andrade y Geovanna Saltos, a las
IOhSO.

Sc continua con el t ratamiento del punto 2.

Punto 2.
2.2 Se da leetura a la comunicaci6n de la Ora. Florinella Munoz, Direetora de
Invesn gacle n y Prcyecclon Social, mediant e la cual so licita que se modifique la fecha
de flnalizacinn de la aetividad T45 del PMI Z01 7.

La eEl rcs uclvc:

SO-23-20 17.- En constderacitm de la arqumenta cion presentada por la Dra. Munoz,
se modifico 10[echo de finolizoci6 n de 10 oetividod T45 deI28/02/ 2017 0/ 31/ 03/ 2017
y por 10 tanto 10[echa de inicio de la cctivtdod T46 tambien se modifiea al 01/04/ 201 7.

2.3 Se pre cede can la lectura de la comunlcaclon enviada por la Ora. Iackcltne Abad.
Caordinado ra de la Carre ra de Ingenierfa en Elcctronica y Cont rol sabre inquietudes
del proceso de au toevaluacicn de carreras y se resuelve:

SO-24-201 7 .- Agradecer a la Dra. Abad par su preocupccton e indicarle que se dora
respuesta a sus inquietudes en los eventos de socializacion que se realizanin para dar
a conocer el nuevo proceso de autoevaluacton de carreras.

2.4 Se da lectura al memoranda del Dr. David Mejia. Coord inado r de la Car rera de
Ingenieria en Electrdnlca y Telecomunicaciones y se resuelve:
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50·25·2017,- Envia r una com unicacion 01 Coordinador de Carrera, indicando que se
reotizarc loseventos de socializaci6n del proceso de autoevaluaci6n de carreras, para
dar respuestas a todas las inquietudes quese planteen.

PUDto 3.
3.1 Respecto a la reunion con los seno res vt cerrectores. se resuelve:

50-26 -20 17.- Reali zer una reunion con eJVicerreetorde Docenciapara proporcionar
informacion sabre el nuevo proceso de autoevaluaci6n de carrerasy para analizar et
procedimiento para la contru tocion de projesores ocasionales.

50-27-20 17.- Realizar una reun ion con eJ Vicerreetor de Investig ation y proyeccton
Social, pararevisor el sistema de investigaci6ny vinculacion de 10 EPN, el diu lunes20
de febrero de 2017 0 los 9hOO.

3.2 Para abordar temas relativos a las mejoras de la infraest ructu ra ffsica de la EPN
se programa te ne r una reu nion con los Directores de Pla niflcacion y Administ rat ivo
cl dfa viernes 17 de febrcro de 2017, Iucgo de la reunion con el Secrctario General.

Punta 4.
Se inicia la revision de las act lvidades del PMI 20 17 que deben culmina r en marzo
de 20 17 y diciembre de 2017. Se resu elve:

50 ·28·2017," Designar a los profesores miembros de fa eEl como responsables de las
diferentes actividades del PMI 20 17 Y asig nar a /0 Dra. Xime na Dfaz para que se
encargue del area de Docenc!a en reemptazo del Mat Alejandro Araujo quien en
adefante se hard cargo del area de gestion administrativa.

Siendo las 13hlO, se levanta la sesicn.

\G."T~o~f
Dra. Ximcna Diaz
PR ESIDENT E

C::;:ova",,-,d#
Ing. Gcovani nna Salas
SECRETARIA Ad- Ho c
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