
ESCUELA POLlTECN ICA NACIONAL
COMlSI ON DE EVALUACION INTERNA

ACTA
SESION ORDINARIA N°9

Mierco les 08 de ma rzo de 2017

A las 9h40 del dta mie rcoles 08 de marzo de 2017, se instala la Nove na se si6n
ordina ria de la CEl, en la sala de reun iones del laboratorio de Fundici6n de la
Facultad de Ingen ierfa Mecanica, con la presencia de los sigulentes micmbros
titulares:

Ora . Xi me na Dlaz, Pr csiden te de la (El
Ing. Fausto Oviedo
Ing. Ramiro Valenzue la
Ing. Liliana Cordova

Asistcn la Ing.Geovannina Salas.Secretaria AD·1I0Cde la eEl y como invitado el Ing.
Michael Vizucte.

EI orden del dta es cl sigui entc :

Orde n de l dla:

1. Pr6rroga e n c l cronogra ma de tareas del PM! solicitada pa r el Vicerrecto r de
Invesngacion y Proyecci6n Socia l.

2. Estad o de los miembros alte rnos de profesores; y, miem bros es tudiantiles
pr incipal y alterno, de la CEI.

3. Continuaci6n de la revisi6n de la norm ativa de funciona mien to de la CEI.
4. Capacitaci6n para la au toeval uaci6n de carreras.
5. Seg ul mie nto del PM) 2017.
6. Varios.

Desarrollo de la seston

Punto 1.

Se ana liza la mod iflcaclon de fechas de finalizaci6 n de tareas del PMI 20 17,
acordadas en reu nion de trabajo del ju eves 02 de marzo de 20 17, e n conjunto con el
Vicer reeto r de Investtgacion y Proyecci6n Social y se resuelve:

50 -37-20 17.- Aprobar las modificaciones de las fechas de finalizacton de las tareas
del PMI que fueron revisadas par 10 eEl.

Qucda pendiente el envfc de un nuevo requcrirnlcnto de parte del Vlcerrectorado
de Investigaci6n y Prcycccicn Socia l, respecto a las fechas de flnalizacic n de algunas
tareas que fueron analizadas en conjunto en la reuni on de trabajo antes referida.

A las 10hOO ingresa cl ing. Omar Bonilla.

Punto 2.
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El lng. Fausto Oviedo. indica que cl ing. Andres Larcc, miembrc alterno de la eEl ya
se encuentra participando en el trabajo que se dcsa rro lla con la Direcci6n de Talento
Humano y sc considera que 1a dedicaci6n sea de 4 horas / se mana.

Tornando en cc nsfderacfun la autoevaluaci6n de carreras y ot ros pro cesos a cargo
de 1a CEI, cs neccsari a la participaci6n de los miembros alte rnos de los pr ofesores
por 10 que Sf solicitara una dedicaci6n de 4 horasj scmana.

En consecuencia, se resuelve:

SO-38-2 0 t? - Enviar una comuntcocton a Cansejo Potttecnico para que se proceda
con 10 posesi6n de los miembros altemos de /0 eEl e invitorlos a /0 proxima seston
ordinaria para tratar sabre el trabajo a desarrollarse.

La prcsidcncia de la CEI propone trata r el punto 4 del orden del dia.

Punto 4.

Se rev isa el pro ceso de capacltacion para la autoevaluaci6n de carreras dirigido a las
autor idades academtcas y a los CODEI, mismo que se realizara los dfas 13, 14 Y 15
de marzc de 2017 en la sala Marcelo Davila de la ESFOT. de 10hOOa 13hOO.

Los encargados de esta capacitacien seran: Ora. Ximena Dlaz. ingen ieros Ramiro
Valenzuela y Fausto OViedo . Colabc rara el lng. Michael Vizuete.

A las 11h 09 se retira de la sesicn el lng. Omar Bonilla.

Punta S.

5.1 EI Ing. Fausto Oviedo informa sobre las actividades que es ta realizando la
Comislon nombrada por el Rector para centra lizar la informacio n de los laboratorios
de docencia. Sefiala que falta presentar el informe a las autoridades.

Respccto a las actividades con la Dircccton de Talento Humano indica que se
realizan reu niones peri odicas con los involucrados para veriflcar el ava nce de las
ta reas del PM I 2017.

5.2 Se revisa n los documentos enviados pa r el VI PS y se res uelve:

50-39·2017.- Validar 10 evidencia para 10 tarea T43 "Generar y aprobar el
procedimiento para la redefinici6n de oreas y /ineas de investiqacion", documento
aprobado porel CIPS.

Devolver la evldencia del cumplimiento de la tarea T77 "Definir los requerimi ent os
para el modulo Vinculacion del Siste ma Integrado de Informacion", ya que csta
incompleta y no tie ne firma de responsabi lidad.

Va lidar la evide ncia de la tarea T78 "Socializar las normat ivas de proyectos
academicos de vinculacion" y recomendar que se cont inue con la sociallzaclcn
durante el ana 201 7. para que sea conocido par la comunidad politecnica.
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5.3 Se revi san las tareas del PM! 201 7 cuyas fechas de fi nalizaci6n concluyeron y se
resuelve:

50·40·20 17.· Solicitor a los responsables de las tareas cuyos plazas se encuentran
vencidos, 10 entrego de las evidencias de /a eiecucion de las mismas hasta et 17 de
morzade2017. Estas comunicacionesdeberanserenviadascon copia a losencargados
y ol Rector; y recordar a los responsables y encargados de las tarea s que finali zan
basta el 31 de morza de 2017, que deben cond uir la ejecuci6n dentro del tiempo
previsto y envier las evidencias respectivas.

A las 12h OS rc ingre sa el Ing. Omar Bon illa.

5.4 Los miembros de la eEl considera n que se debe contar con un rcpositorio pa ra
subir las evide ncias de la ejecucicn de las ta reas del PM1 2017, par 10 que se resuelve:

50-4 1-20 17 .- Solicitor a 10 DCI? 10 creacion de un repositorio para los productos del
PM/ 2017 01que deberdn tener acceso los miembrosy personal tecnica de 10 CEI.

Punto 3.

Para contar con ap ortes de los miembros de la CEI respecto a la normativa interna
de la Comtston, asl como la propuesta de Reglomento para eJSistema de Evoiuacicn
Integral y mejoramiento del desemp efi o del Personal Academico de 10 EPN. Se
resuelve:

50-42-2017 .- Enviar a los miembros de 10 CEl ia propuesta de normative con las
liltimas modificaciones reolizada s, asi como fa propuesta del Reglam ento para el
Sistema de Evaluacton Integral y mejoramien to del desempe flo del Personal
Academico de 10 EPN.

Punto 6.
Con relacicn al proyector de la CEI. se acue rda que perm anezca en la ofieina dellng.
Fausto Oviedo mientras se rcalicen las reuniones de la Ccmtston en las insta laciones
del Laboratorio de Pundicicn.

Sicndo las 13h10, se levanta la ses i6n.
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