
ESCUELA POLlTECNICA NACIONAL
COMISION DE EVA LUACI O N INTERNA

ACTA
SESION ORDINA RIA W ll

Mtercoles 22 de man a de 20 17

A las 14h 38 del dia rnie rcolcs 22 de marzo de 2017, se instala 13 Decima primera
sesion ordinari a de la CEI,e n 13 sala de reunion es dellahoratorio de Fundt cten de la
Faculta d de Ingcnieria Mecanica con 13 presencia de los siguientes miembros
prtncipales:

Ora. Xime na Dfaz, Prcsident e de 13 eEl
Ing. Fausto Oviedo
Ing. Ra ml ro Valenzuela
Ing. Liliana Cordova

Asis te n la Ing. Geova nnina Salas, Secre ta ria AD·HOC de la eEl y como Invttados :
Ing. Michael Vizuetc
Ora. Beatriz Rivela
Dr. German Rojas
Ing. Johnny Zambrano

EI orde n del dta es el siguiente:

1. Procedimiento para oflcial lzacion de docu mentos del SAEw
2. Presen tacion de los as csorcs de 13 eEl. designad os por cI Sr. Recto r
3. Presenta cion de modelos de aseguramiento de calidad par pa rte del Ing. Bayron
Ruiz
4. Seguimiento del PM I 2017.
S.Varios:

. Avance del informe de cier re del proceso de autoevalu acion de ca rrcras

Desarrollo de la seshm

Se resuelve iniciar la sesi6n con el punto 2 de la convocato ria.

Punto 2.

La Ora. Diaz indica que cl Rector de la EPN ofi cializc la designacion de los Asesores
de la Ccrntsrc» a pedido de la CEI. En consecuencia presenta a los doetores Beatriz
Rivela y German Rojas; la Ora. FlorinelJa Munoz se encuent ra en vacaciones por 10
que no asiste. Menciona que las funciones a desa rrollar cons iste n en Ja colaboracicn
para la revision de los document os produeto del Plan de Mejoras (PMI) 2017.

La Dra. Rive1a informa que el dfa miercoles 1S de marzo de 20 17 el Vicerreeto rado
de lnvestigacion y Proyecci6n Social, convoc6 a una reuni6n en la que so revis6 1as
tareas del PM) 20 17. Da a conoce r que so encuent ra traba jand o, levantando
informacion, para preparar un informe que contenga la linea base de la Vinculaci6n.
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La Ora. Dfaz men ciona que las polit icas de vinculacion sald ria n de la Comision de
Vinculacion y los operativos serfan los funcionarios del VIPS para consolidar la
vincu lacion co n la sociedad en la EPN. Ademas, senala que la participaci6n dellng.
Ivan Grijalva se rfa va liosa debi do a su desemp eno cua ndo estuvo a cargo de la
Unidad de Vincu lacio n. La Dra. Rivela a su vez indica que este tema debe ser
abordado conjuntamente con el Viccrrector, Dr. Celt, para que pueda fluir y se
obtenga resu ltados positives.

La Dra. Rivela come nta que en la EPN exis te n 143 lab oratorios, de ac uerdo con la
informacion proporcionad a pa r la Dra. Moncayo, medico ocupacional de 1a
inst ituci6n. El lng. Fausto Oviedo, indica que se esta du plicando el t raba jo ya que la
CEI conjuntamen te con la Comtston designada pa r el Rector pa ra los laborator ies, se
encue ntra levantando la mis ma informacion, por 10 que se coordinara las reuniones
pertinentes para no du plicar esfue rzos.

El lng. Valenzuela sefia la que los aseso res de la CEI conju nta mente can el Ing. Bayron
Ruiz pod rian colaborar en la lmplementacion de la Unidad de Aseguramiento de la
Calidad (UNAC). Par 10 que el Dr. Rojas indi ca que se deberfa conoce r cuales son las
actividad es que esta desarrollando la CEI y que la UNAC es una unidad tecnlca que
deb erfa estar conformada por personal calificado y con expe riencia en este te ma.

EI Ing. Oviedo indica que la autoevaluacion insti tuciona l fue importante ya que
evldencio la inexisten cia de un sistema integrado de informacion y de procesos en
la EPN; por 10 que la CEI esta enfocada en el Plan de Mejora Institucional y en la
autoeva luaci6 n de carreras. Ade mas, la Implementacion de la UNAC es
ind ispe nsa ble toda vez que esta por ap robarse el Reglamento de Evaluacion
Docente, del que es parte esta Unidad .

Pu nta 1.

Alas l ShSOingresa n a la sesrc» el Ab. Carlos Jer ez, el Dr. Rene Perez y el lng. Robert o
Andrade.

EI Dr. Perez indica que legalm ente no existe problema para oficializar mediante una
firma electronica u otro mecanismo los documentos que se obtienen de l SAEw. Lo
que sc debe trata r cs sob rc la operatividad pa ra hacerlo; por 10 que se resuelve:

50-50·2017.- Generar un procedimiento para registrarfirmas electronicas en
la SAEw. Para esto se reunira la eEl y la DGIP; mientras que el Director de
Asesorfa jurfdica y el Secreta rio General trabajarcin en la preparaci6n de fa
resolucion adm inistra tive respectiva.

Punto 3.

A las 16h2S ingresa el lng. Omar Bonilla y se retira la Ing. Lilian a Cordova.

El Ing. Bayron Ruiz realiza una breve presentaci6n sobre los "sistemas de
ascguramlc nto de la calidad", entre elias : WASC, SACS, AUDITYCNA de Colombia.
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El Dr. Rojas sefiala qu e la prioridad es co nta r con las evidencias qu e el modele del
CEAACES requiere para la acre dita ci6n inst itucio na l y que el trabajo debe cc ntra rsc
en es te objetivo ya que la implantacion de un sistema de aseguramiento de la calidad
podria durar 3 anos segun manifesto cl ing. Ruiz.

En ccnstderaclon de que en la capacttacion sabre la auto evaluaci6n de carreras se
evidenci6 Que el apli cativo pa ra el proceso de carga de informacion en el Alfresco no
cs ta llsto. los Miembros de la e El re suelven:

50·51 ·201 7,- Postergar fa [echo de inicio de cargo de /0 inf ormaci6n of
Alfresco para el proceso de autoevafuacion de carreras e informor a las
autoridodes acodemicas as! como a los CODEI.

Siendo las 17h28. sc Icvan ta la sesion.
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Dra. Ximena Diaz

Presidente
COMISION DE EVALUACION INTERNA

t:;:Nan,~~;;MJ
Ing. Geovannina Salas

Secreta r ia Ad-Hoc
COMISIO N DE EVALUACIO N INTERNA
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