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ESCU ELA POLlTECN ICA NACIONAL
COMISI6N D E EVALU ACI6N INTERN A

ACTA
SESl(lN ORDINARIA N°12

Miercoles 29 de marzo de 2017

A las 14h40 del dia mierccles 29 de mana de 20 17, se instala la Decima Segunda
sesion ordinaria de la eEl.en la sala de reuniones dellaboratorio de Fundici6n de la
Facultad de Ingenieria Mecanica, con la presencia de los siguientes miembros
principales:

Dra. Xi me na Diaz, Prcsid entc de la eEl
Ing. Fausto Oviedo
Ing. Omar Bonill a
Ing. Ramiro Valenzuela
Ing. Liliana Cordova

Asisten Ja Ing. Gcovannina Salas. Secretaria AD·1I0Cde la eEl y como invitado el
Ing. Micha el Vizuc te

EI orden del dia cs cl s iguicnte :

1. Scguimiento al Plan de Mejora PMI20 17
2. Autoevaluaci6n de carreras
3. Varias

Desarroll o de 13 sesi6n

Pun to 1.

Se da Icctura a las comunicacion es recibidas respecto a la ejecucic n de las tareas
del PMI 20 17 Ysc resuelvc:

50-52 -20 17.- Respeeto a:
Tarea 39,- Se aprueba la ampliaci6n de plaza solicitado par el VIPS, can voto
en contra de la Dra. Ximena Dku. La nueva [echa de fina tizacien de fa tarea es
eI30/05/ 2017.
Tarea 41 y 45.- Can voto en contra de la Dra, Ximena Diaz, se aprueba la
ampliacion de plaza hasta el 30/ 05/20 17. Sin embargo, en 10 comunicacion
que se enviara al VIPSse indicani que las nuevas fecbas son improrrogables.
Tarea 42.- Modificar el crononrama de ejecucion de la tarea yo que esrd
concatenada a la tarea T39, en consecuencia las nuevas fechas de inicio y fin
son 31/05/2017y 31/07/2017, respectivomente.
Tarea 56.- Se aprueba 10 ampliaci6n de plaza de la tarea 56 hasta el
15/ 05/ 2017; en consecuencia 10 [echo de inicio de la tarea TS7 sera el
16/ 05/ 2017.
Tarea 63,- Se aprueba como [echo de finolizaci6n de la tarea eI 1S/0S/20 17.
En consecuencia, la[echo de inicio de 10 tarea T64: "Aplicar las narmativos de
doetorados", tendra como[echa de intcio el 16/ 05/ 2017.
Tarea 67 y 68.- Se aprueba la amp/iaci6n de plaza de la tarea 67 hasta el
15/ 05/ 2017; porlo tanto la[echa de iniciode 10 torea T68 sera eI 16/05/20 17.
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Tarea 69.- La eEl convcccrd Q una reunion de trabajo el diu lunes 03/04/2017
a los 9h30 al Dr. Cell, vtcerrector de Investigaci6ny proyeccton Social. of Dr.
Andres Rosales, Ing . Hugo Arias, Dra. Beatrtz RiveJa, Coordinadora de 10
Comisi6n de Yinculacion y como invitado allng.lvein Grijalva.
Tarea 75.- Se opkua hasta eJ30/05/20 17. £n /a comunicaci6 n dirigida 01 VIPS
se indicara que esta tarea fue incluida en el PM! 20 17 por pedido exclusivo de
ese Vicerrectorado y que esta Untdad no fo rma parte de los ind icadores para fa
acredltacion institucional.
Tarea 77.-Se do porconcluida 10 tareapor parte delVIPSy se enviarci a la DCIP
para el proceso de imptementocion respectivo.
Tarea 81.- Se aprueba el apJazamiento solicitado. en consecuencia 10 [echo fin
de esta tarea es e113/04/2017.
rarea 84.- Solicitor 01 Presidente de Consejo Palitecnicc ef docu mento
aprobado, toda vez que 10 Direccton de Ptonificacicn envtoel fn[orme of Rector
para su revision, previa la aprobacion par el organa coleg iado.
Tarea 89.- Se da par concluida 10 tarea par parte def Director de Pkmificacion:
EIborrodor del PDA 2017 se ha enviado a/ Rectorado para fa revision.
Tarea 90.- Solicitor af Director Financiero de fa EPN fa Proforma
presupu estaria de 10 EPN 2017 con el desgfose correspondiente que fue
aprobada par Consejo Politecnico eI18/01/2017, resalucitm No. 12.
Tarea 91.- Aprobar el POA 2017, la CEI soltcitara 01 Presidente de Consejo
Politecnico el PDA aprobado, adjuntando los memorandos recibidos, ya que el
Director de Planiji cacion envio 01 Rectorado el documento para 10 revision,
previa 10 aprobacion de Consejo Potitecntco.
Tarea 96.- Solicita r 01 Rector el documento aprobado de "Politicos y
Estrateg ias para el Plan de Comunicacion e Informacion de fa EPN", cuyo
borradorfu e entregado por 10 DRI mediante mem ora ndo EPN-DRI-20 17-0138
M defecha 20/03/20 17.
Tarea 100.- Solicitor 01 Rector e f Informe que contiene el diagnostico del
Drganico por procesos, enviado por el Director de Talento Humano 0/

Rectorado.
Tarea 111.- Solicitor 01 Rector los procedimientos de gestion de bibliotecas
aprobados, toda vez que el Director de Talento Hum ano envio los mismos para
su revision y aprobacion.
Tarea 116.- Solicitor 01 Vicerrectorado de Docencia ef documento aproba do y
que fu e enviado por la Responsable de Bibliotecas a ese despacho.
Tarea 120.- Rep rog ramar 10 [echo de fin de tarea yo que en la reunion de
seq uim iento realiz ada el lunes 27/ 03/20 17 se estnhtecio cnmn fectm fi n de esm
tarea ef31/07/2017.
Para las otras tareasdel PMf, 10 eEl resuelve canvacar a una reunion de trabaja
a 10 Ing . Olga Chipantiza, Responsable de Bibliotecas. et dia mtercotes
05/04/201 7 a partir de las 9h30.

A las 16h4S. se ret tra de la sesion la Ing. Liliana Cordova.

Punta 2.

Con relaci6n a la autoevaluaci6n de la Carrera s de la EPN. los ingenieros Omar
Bonilla. Neyda Espin, Geovannina Salas y el Dr. David Mejia se reuni eron ct dia
martes 28/03 /20 17 en el Subdecanato de 1a Facultad de Ingen ieria Quimica y
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Agroindustria pa ra la revision de la matriz de evidencias re que rida s pO T el modele
generico de cvaluacion de carreras del CEAAC ES.

El lng. Bonilla cxpone los punta s de vista de la Ing. Espin y del Dr. Mejia respecto a
la autoe valuacton. indicando que el principal problema que se tiene C5 la
inexistcncia de procesos definidos para el normal funcionamiento de las Unidades
academicas. Estos procesos son necesarios ya que de los mismos Sf obtend rian
todas las evidcncias que Sf requiercn. Por 10 que considc ran que no es el momento
ad ecuado pa ra Ilcv ar ad clante la autocvaluaci 6n ya qu e edemas sc cncuentran en
proceso de matrfculas y eun no Sf ha definido las directrices que sc Implementa ran
para el peri odo de transiclon 20 17-8, en el que ent ra ra en vigencia las mallas
cumculares redisefiadas.

El lng. Ramtro Valenzuela mencicna que fue invitado al cierre de la reunion antes
refe rida y solicitc sc oficialicc por escrito eJ ped ido de aplaza miento de la
auroevaluacion: sin embargo debe aprovecharse es te peri odo de tic mpo para definir
los proccsos que hacen falt a.

En este contexte, los Miembros de la eEl convienen en espera r la comuntcacle n de
la Ing. Neyda Espin y/0del Dr. David Mejia para un pro nun ciamiento final respecto
al inicio de carga de informacion a la plataforma Alfresco.

Punta 3.

Se analiza la solicitud de mobiliari o de la ( El realizada a la Direccion Administ rat iva
de la lnstit uciun. Esta Dl reccion envtc con copia a la Corniston, 13 solicitud de 13
certificacion pr esupuesta ria para la adq uisici6n respectiva; sin embargo, los precios
unita rios no corresponden a los de l mercado, por 10 que se resuelve:

50 -53-20 17.- Enviar una comunicacion a la Direccion Administrativa
ampliando las especijicaciones del mobiliario solicitado e indicando el precio
referendal de mercodo. para la revision respective.

Siendo las 17h20, se levan ta la sesion.
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Presidente
COMISION DE EVA LUACION INTERNA
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Ing. Geovan nina Salas
Secreta ria Ad-Hoc
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