
ESCUElA POllTECNICA NACIONAl
COM ISION DE EVA l UACI ON INTERNA

ACTA
SESIONORDINARIA N°lO

Viernes 17 de matzo de 20 17

Alas 9h45 del dfa viernes 17 de marzo de 20 17, se ins ta la la Decima sesion ordinarta
de la eEl. en la sala de rcun iones del laboratorio de Fundicinn de la Facultad de
Ingcnicrfa Mccantca co n la presen cia de los s iguientes micmbros titulares:

Dra. Ximcn a Dlaz, Prcsidcnte de la eEl
log. Fausto Oviedo
Ing. Ramiro Valenzuela
Ing. Liliana Cordova

Asist cn 1a Ing. Geovan nina Salas. Secreta ria Ad-Hoc de 1a eEl y como invitado el
Ing. Mich ael Vizuete.

EI orden de l dia es cl sigu icnte :

1. Revision de 1a Normativa Interna de funcionamicnto de 1a eEl.
2. Analists de los talJercs de socializaclon del modele de autocvaluacto n de ca rrera s.
3. Comunicaciones recibidas.
4. Seguimiento al PM1201 7.
S. Varies.

Desarrollo de la sesten

Punto 1.

La Comtstcn preced e a 1a revi sion de 1a normativa de funcio namiento de la eEl.

A las l Oh41 ingre sa a la scs ion cl ing. Omar Bonilla y se retira la Ing. Lil ian a C6rdova.

Una vez que se cond uye con la revision , se rcs ue lve :

50·43·20 17.- Aprobar fa Normative de funcionamiento de 10 eEl con las
modi/icaciones realizadas.

Punto 2.
La Comislon a naliza las obse rvaciones realizadas du ran te las jornad as de
capacitaci6n sabre el proccso de aut oevaluacion de car reras y resuelvc:

50-44-201 7.- Convocor a una reun ion de trabajo de la eEl a rea fiz arse e/ ma rtes 21
de marzo de 201 7, para revisor el proceso de Qutoevaluacion de carreras.

Punto 3.
Se da Icctura a las sigu icntcs comunicacioncs recibidas:



ESCUELA POLlTECNICA NACIONAL
COMISION DE EVALUACION IN TERN A

3.1 Memorando Nro. EPN·CD·2017·0041·M de 14 de marzo de 2017, la Presidente
de Conse jo de Docen cia subrogante, informa Que me diante resoluctdn N°119 de 22
de octubre de 20 14, cl Consejo de Docencia resolvi o apro ba r la es tructura de esc
Vicerrectorado. mism a qu e fue enviada a la DGIPpara el de sarroll o del organico par
procesos: en consecucncia se resuelve:

50-45-2017.- Envier una comunicacion 01 Vicerrector de Docencia indicando que 10
propuesta de estructura debe ser revisada y actualizada de conformidad con el
estatu to de 10 EPN vigen te.

3.2 Memoranda Nro. EPN-OD-20 17-00S1-M de 16 de marzo de 2017 del Director
de Docencia, solicitando 1a modificaci6n de la fccha de finallz acion de la ta rea T35
"Dlscnar y ap robar el Siste ma de Adm isi 6n y Rcgtst ro de la EPN (incluidos
reg lamentos y procedlmientos}".

Una vez analizada esta comunicacion, la CEI resuelve:

SO-46-20 17.- Ampliar el plaza de ejecuci6n de 10 tarea T35 del PMI20l 7 hasta el
viernes 28 de abrii de 2017 e indicar que esta tarea no estci concatenada can 10 tarea
Ti l . Se enviarci la comunicaci6n respectiva al Director de Docencio can copia a los
senores Yicerrectores.

3.3 Memorando del Vicerrector de lnvestigacton y Proyeccion Social mediante el
cual solicita la ampliaci6n del plazo para la tarea T47 "Elaborar y aprobar la
normativa de estimulos a la Invest igacion".

Una vez analizada csta comuntcecion. la CEI resuelve:

50 -47-20 17 .- Aprobar la am pliacion de plaza para la tarea T47 hasta el viernes 28
de abril de 2017,

3.4 Con relacic n a t mem orand o Nro. EPN-ESFOTDR-2017-0079-M de 15 de marzo
de 2017, respecto a la solicitud de capacitacion res pecto a la evafuacton y
acredltaclon de carre ras tecnicas y tecnol6gicas supe riores. solicitada par la Escuela
de Forrnacion de Tccnelogos. se resuelve:

50-4 8-2017.- Dar respuesta al memorando Nro. EPN-ESFOTDR·201 7-0079-M, una
vez que los miembros de 10 eE/ hayan revisado el Reg/omenta de [uncio nom iento de
los Institutos Superiores Tecnicosy Tecnol6gicos, emitido por el Consejo de Educaci6n
Superior (CES).

Punto 4.
El lng. Fausto Oviedo informa sobre los inconveniente s surgidos en el desarroll o del
modulo "Movimientos de personal", ta rea a cargo de la DGIP y de la Dlrcccion de
Talento Humane, por 10 que se resuelve:

50 -49-20 17. - Convocar a una reunion de seguimiento 0 los Direcciones de THy GIP,
e/ dia jueves 23 de marzo de 201 7 a partir de las 15hOO.



n ESCUELA POLlTECNICA NACIONAL
~ COMISION DE EVALUACION INTERNA

Siendo las 13h 18. se levanta la seston.
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lng. Geovaninna Salas
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