
ESCUElA POllTECNICA NAC IO NAl
COMISI6N DE EVA lUACI6N IN T ERN A

ACTA
SESION ORDINARIA N°S

Miercoles 01 de man a de 20 17

A las 9h45 del d la mtercolcs 01 de marzo de 20 17. se instal a la Octava seston
ordinaria de la CEI, en 13 sa la de re uniones del laboratorio de Fundicion de la
Facul tad de Ingcnieria Mecanlca con la presencia de los sfguientes miembros
titu lares:

Ora. Ximena Dlaz, Presidentc de la eEl
Ing. Omar Bonill a
Ing. Fausto Oviedo
Ing. Ramiro Valenzu ela
log. Liliana Cordova

As ist en la Ing. Geovannina Salas. Secreta ria AD·HOC de la LEl y como inv ita do el
log. Michael Vizuete.

EI orden del dia es el s iguiente:

Orden del dl a:
1. Revision del instructivo para la elabora cion del po rtafolio docente.
2. Informe de la reunion co n la Direccicn de Talento Humano y la DGIP.
3. Revision de los inform es de autoevalu acion de las carreras de Ciencias.
4. Continuaci6n de la revision de la normative de funcionamiento de la ( El.
5. Comu nicaciones recibidas.
6. Seguimiento del PM1201 7.
7. Varios:

Avance del info rme de cie r re del proceso de autoevaluaci 6n de carreras

Desarrollo de la sesion

Sc inicia la sesion con cl tratam lento del Punto 2.

Punto 2.
EI Ing. Ramiro Valenzuela informa sabre las reunlones que se mantuvteron con
Ta le nto lIuma no y la DGIP cl jue ves 2 3 d e fcbrcro d e 2017.

A las l Ohl Oingresa a la sesi6n el Mat. Alejandro Arauj o.

Se revi sa el acta de la reu nion de trabajo del 23 de febre ro de 201 7 qu e se realiz e en
horas de la tarde y se sollcita la presencia de las funcionarias de la DGIP que
es tuvieron presentes en es a reunion para acla rar ciertos puntos.
Una vez que Sf incorpora n mod ificaciones en es ta acta se resuelve:

50 -3 2-20 17.- £l lng. Fausto Oviedo serael encargado de que el acta sea firmada por
las personas que estuvieronpresentes en esta reunion.
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Siendo las lOh29, se ret ira de 13 seste n la Ing. Liliana Cordova

Punta 1.
Socontinua con la revisi on dcl lnstructivo para la elaboracion del portafolio docen te
y sc resuclve:

50 ·33 ·2017.- Solicitor 01 vtcerrea or de Docencia se modifique el acapite del sOuba
que dice:"Logros academiccsy profesionales"por"Perfil academtccy profesional afin
ala asignatura impcrtida".

A las I1hOO, se suspe nde eI tratamiento de este punto para recibir a funcionarios de
la Direccion de ReJaciones Institucionales (DRI) y tratar eJ punto 6 del orden del dfa.

Punto 6.
EI Lcdo. Cesa r Herrera expone 1a pcrt ine ncia de mant ener informad a a la comunidad
polit ecnica sa bre los procesos de evaluac ion y acreditaci6n asi como del Plan de
Mejora Institucional.
Los miembros de la CEI cons ide ra n que deben resaltarse los logros alcanzados y las
actividades que se estan ejecutando.

La DRI considera conve niente que se realicen ent revistas respecto a es tos proccsos
y que se difundan a traves de bolet incs que lIega rfan en correos masivos a la
comunidad politecnic a.

Se acuerda que la prim era entrevista deberla contcne r informacion respecto a la
confo rmac icn de la CEI que ha ven ido tra bajando desde fina les de noviembre de
2016.

Se ret iran de la sesiun los Lcdos. Cesar Herrera y Priscila Medin a a las Ilh2S.

Se con tinua con el tratamlento del Punto 1.

Punto t.
EI log. Omar Bonilla conside ra que debe revisarse la prop uesta aprobada en primera
dls cusion par Consejo Pcl itecn lco, por 10 que se procede a su revision. En
consecuencia, se rcsuelve:

50 -34 -20 17.- Prepara r Ias m odificaciones para la "co rpeta docente", que form a parte
del porta/ olio academico.

A las 12 hOO rcingresa la Ing. Liliana Cord ova .

Punta S.

En comunicacio nes rectbidas:

5.t Se da lectu ra al memoranda EPN-VIPS-20 17-0399-M de 01 de marzo de 2017
suscrito por cl Vicerrector de lnvestigacicn y Proyeccion Social, med iante el cual
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solicita reprogramaciones de algunas actividades del cronograma del PMI 2017. Se
resuelve:

50·35·2017 .- Tratar sabre el pedido de reprogramaciones reaJizado con memoranda
EPN·VIPS-2017-03 99-M, directamen te con efDr. Celi e/ dia jueves 02 de marzo de 2017
en la reunion programada.

5.2 El Director de Doccncia con mem oranda EPN· DD·2017 ·0016 ·M de fccha 15 de
febrero de 2017, solicita que las fechas de finalizaci6n de las actividades TtS yTI6
del PMI 2017 se modifique n del 28 de febrero de 20 17 al 30 de abr il de 20 17 .

Luegc del analists de las justificaciones conte nidas en el citado memoranda. se
resuelve:

50-36-2017.-Aceptar el cambia de fechas de finaii za cion de las aetividades T15y T16
del PM!2017y enviar el memorandoconcopiaa lossenores Vicerrectores de Docencia
e tnvestigactony ProyeccianSocial.

Sicndo las 12h45, sc levanta la ses i6n.
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PRESIDENTE
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