
ESCUELA POLlTECN ICA NACIONAL
C O MISI6 N DE EVA LUA C I6 N INTERNA

ACTA
SESION ORDINARIA N"7

Mtercoles 22 de febrero 2017

A las 9h42 del dfa mtercoles 22 de febrero de 2017. se inst ala 1a Septima sesi6n
ordinaria de la eEl, en la sala de reuniones del labo ratorio de Fundlcion de la Facultad
de Ingenieria Mecanl ca con la presencia de los siguicntcs micmbros titularcs:

Ing. Omar Bon illa
Mat. Alejandro Ara ujo
Ing. Fausto Ovied o
Ing. Ramiro Valen zuela
Ing. Liliana Cordova

Asisten la Ing. Geovann ina Salas, Secretar ia AD-HOC de la eEl y como invitado cl
Ing. Michael Vizuete.

El orden del dla es el siguiente :

1. Revision de l procedimiento para la carga de inform acion de TH en el Siste ma
intcgrado de informacion de Ja EPN. Invitados Eco. Eduardo Cade na. Director de
Talento Humano e Ing. Roberto Andrade, Director de la DGIP.

2. Revision del cierre de l proceso de autoevaluacion de carreras 2015.
3. Seguimiento del PMI 2017. Revision de la implementacion de las Resoluciones

de los dlferentes Consejos en el Alfresco. seguimiento a cargo de l Ing. Omar
Bonilla .

4. lnst ru ctivo para la elaboraci6n de l portafolio docente.
5. Revision de la Nor mativa Interna de funcionamiento de la CEI.
6. Varios.

Desarroll o de la se s ic n

Punta 1.
El lng. Fausto Oviedo informa que ha venid o traba jando can la Direcclon de Talento
Humano para contar con informaci on de calidad y que la misma este disponible en
el sistema integrado de informacion de la EPN.

Ingresan a 1a sesion por parte de la DGIP las ingenieras Wendy Viiiacres y Ccovanna
Saltos as! como el Eco. Eduardo Cadena, Director de TH.

La Ing. Saltos rcallza una presc ntaci6n de la propuesta que la DGIP pretende
desarrollar para conta r con docum entos oficiales que se almacenarian en el Al fresco
luego de pasar por un proceso de validaci6n. En el repositorio se tendrfan 3
carpetas : Inst itucional, la de Carreras y la de los docentes.

Ingresa a la sesie n la Dra. Ximena Diaz, Presldente de la ( El a las 10h 10.

Se re suelvc .
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50 -29-20 17.- Realizer una reunion el diu jueves 23 de febrero de 2017, a las 14hOO,
para que la DCIP expongo los Iineamientos para desarrollor e implem entor el m odulo
reJacionado con 10 informacion de los docentes y plantear el cronograma de trabajo,
mismo que debe ineluir /0 migraci6n de /0 informacion que actualmente dispone
Talento Humano.

Alas lOhSO se retiran de 1a sesion los fun cionarios de la DGIP y el Eco. Cadena.

Punta 2.
Rcspecto al proceso de autoevaluacion de Carreras se resuclve modiflcar la
resolucion SO·20·20t 7 de la sesi6 n ordina ria del 15 de febrero de 20 17, de 1a
siguientc man era :

50 -30-20 17.· Enviar a Consejo Politecnico et Informe de cierre del proceso de
autoevaluaci6n de carreras 2015, una vez que se reciba la infonnacion par parte de
las carreras faltantes, respecto a to ejecuci6n de los planes de mejora. Ademas. en la
proxima sesion se revisaran los informes finales de autoevatuacitm de las carreras de
la Facu/tad de Cienctos:

Punta 3.
EI Ing. Omar Bonilla informa que se realiza ra una reunion el dia viernes 24 de
febrero para dcfinir como sc implcmenta rfa en el Al fresco la informacion jur idica de
la EPN que actualmentc se ticn e en ISIS, Aesta reuni6n as tsn ra la DGIP y cl Ab. Julio
Proaiio de la Secreta ria Genera l.

Punta 4.
Se continua con la revision del lnstructivo para la elaboraci6n del portafolio doccnte.

Se suspende el tratamicn to de es te punta para reciblr al Ing. Bayron Ruiz, asesor del
Rector.

El Ing. Ruiz, mani fiesta su preocupaci6n respccto a la posible sa lida de la Dra.
Flor inella Munoz del puest o de Dircetora de Invest igaci6n y Proyecci6n Social y
solicita que la e El reallce gcstiones tendlenres a que la Ora. Munoz permanezca en
su cargo.

La e El resu elve:

50·31·2017." Concertar una reunion con el senor Vicerrector de Investigaci6n y
Prayeccion Social para revisor el PMl 20 17, espedficamente las actividades de las
cuales es responsab/e la Dra. Munoz y aprovechar para buscar una setucton af

canflicto interne surg ido.

EI Mat Alejandro Araujo abandona la sesi6n a las 12h4S.

Se levanta la sesi6n siendo las 13hOO.
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