
ESCUELA POLlTECNICA NACIONAL
COMISION DE EVALUACION INTERNA

ACTA
5E5ION ORDINARIA W13

Miercoles 05 de abril de 2017

A las 10hOO del dia miercoles OS de abril de 2017, se instala la Decima Tercera sesi6n
ordinaria de la CEI, en la sala de reuniones dellaboratorio de Fundici6n de la Facultad

de Ingenierfa Mecanica, con la presencia de los siguientes miembros principales:

Ora. Ximena Diaz, Presidente de la CEI

Ing. Fausto Oviedo

Ing. Omar Bonilla

Ing. Ramiro Valenzuela

Ing. Liliana Cordova

Asisten adernas como invitados la Ing. Olga Chipantiza, el Ing. Juan Carlos Bolanos,

representantes de la Biblioteca de la instituci6n; la Ing. Geovannina Salas,
representante alterno de los servidores de la EPN; ellng. Michael Vizuete, especialista

de la CEIy la Ab. Carol Guerra, en su calidad de Secretaria Ad-Hoc de la CEI.

Una vez constatado el quorum, se da lectura al orden del dia. Se acogen las peticiones

de cambio al orden del dia y se 10 aprueba de la siguiente manera:

1. Oesignaci6n de Secretaria de la Comisi6n.
2. Seguimiento del PMI 2017

2.1. Cornision General- Equipo de Biblioteca.

3. Analisis de memoranda del Mat. Alejandro Araujo.
4. Sobre la convocatoria y el modelo de autoevalu aci6n de carreras .
5. Varios.

Desarrollo de la sesion

1. Designacicn de Secretaria de la Comision

La Ora. Ximena Diaz propone a los presentes se designe como Secretaria de la CEI a

la Ab. Carol Guerra. De esta manera, los Miembros de la Cornision de Evaluaci6n
Interna resuelven:

50-54-2017.- Designar ala Ab. Carol Guerra como Secretaria de la Comisi6n

de Evaluaci6n lnterna.

2. Seguimiento del PMI 2017

2.1. Comision General- Equipo de Biblioteca

La Dra . Ximena Diaz da la bienvenida a la Ing. Olga Chipantiza, responsable de

Bibliotecas de la instituci6n, para analizar la actividad de "Mejora de gestion de las
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Bibliotecas", establecida a partir de la tarea T111 del Plan de Mejora Institucional

(PMI) 2017 de la Escuela Politecnica Nacional.

Una vez que se considera 10 expresado par la lng. Chipantiza, los Miembros de la CEI

solicitan se evidencie a la Comisi6n, la socializacion de las herramientas referidas en
el Plan, pues estas resultaran utiles si son publicadas y manejadas permanentemente

a traves de capacitaciones a de publicaciones en la pagina web y carreas electr6nicos

institucionales. Se recalca en la importancia de mantener una campafia permanente

de publicidad sabre el funcionamiento y facilidades de las bibliotecas.

De manera particular, respecto a la tarea T116, los presentes analizan el mecanismo

que utiliza la Gesti6n de Bibliotecas para adquirir ma terial para cada Facultad. La Ing.
Chipantiza sefia l6 que para este fin se requiere los sflabos que presenten cada

Decano, pero que se ha propuesto realizar el proceso de adquisici6n de material

bibliograflco can los PEAS de cada carrera.

En este sentido se acuerda encargar a la Dra. Ximena Diaz, consultar al Vicerrector de

Docencia, el criteria sabre cual es el instrumento adecuado para adquirir los libros
necesarios para cada carrera: los sflabos a los PEAs.

Can estas consideraciones y una vez que se asientan en el PMI, de manera detail ada,

las observaciones para cada una de las tareas analizadas en esta secci6n, los

Miembros de la Cornision de Evaluaci6n Interna resuelven:

50-55-20 17.- Aprobar la ampliacion de plazo aI28/04/2017, para presentar

las evidencias de las tareas T111, Tl12, Tl13, Tl14, Tl15 Y Tl16,

pertenecientes a la actividad "Mejorar la gesti6n de las Bib l iotecas" ,

establecidas en el Plan de Mejora Institucional2017.

2 .2. Revision de tareas del PMI 2017

Una vez concluida la Comisi6n General can los funcionarios de Bibliotecas, se da
continuacion a la revision de las tareas del PMIy se determina 10 siguiente:

- Respecto a la tarea T1.- Revisar el modelo educativo y el modelo pedag6gico de la

instituci6n: se sefiala que la evidencia de esta tarea es el Modelo Educativo y que
por tanto se debe solicitar al Vicerrector de Docencia se envie el Modelo Educativo
vigente y que de existir reformas, se realice la actualizaci6n respectiva. Can

memoranda Nro. EPN-CEI-2017-0082-M del 03 de abril de 2017, esta Cornision ya

solicit6 la informacion.

- Respecto a la tarea T7.- Estab lecer que laboratorios son los que requiere la EPN para

la docencia : se analiza que la evidencia de esta tarea es la elaboracion de un
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Inforrne, por 10 que se resolvi6 requerir al Vicerrector de Docencia informacion

sobre la creacion de nuevos laboratorios de la EPN.

- Respecto a la tarea T80.- Formalizar y articular en terminos de programas y
proyectos las diferentes iniciativas de vinculacion: se expone que el Director de

Investigacion y Proyeccion Social envio el 04/04/2017 las evidencias respectivas,
par 10 que se conviene en poner estas en consideracion de los asesores de la CEI.

- Respecto a las tareas T85 y T86.- Elabarar el informe de rendici6n de cuentas 2016
alineados al PEDI y al POA y Presentar lnforme de Rendicion de cuentas: se canace la

solicitud de prorroga realizada par la Direccion de Relaciones lnstitucionales

mediante memoranda Nro. EPN-DRI-2017-0161-M de 29 de marzo de 2017.

En este escenario y una vez que se asientan en el PMl, de manera detallada, las
observaciones para cada una de las tareas analizadas en esta seccion, los Miembros

de la Cornision de Evaluacion Interna resuelven:

50-56- 20 17 .- Aprobar la ampliacion de plaza aI28/04/2017, para presentar
las evidencias de la tarea T85 y al 31/05/2017 para presentar las evidencias
de la tarea T86, de la actividad "Realizar la rendicion de cuentas", establecida
en el Plan de Mejora Institucional2017.

3. Analis is del memorando del Mat. Alejandro Araujo

Por media de Secretaria se da lectura de la comunicacion de 3 de abril de 2017

dirigida par el Mat. Alejandro Araujo al senor Rector Ing. Jaime Calderon, en la que se
presentan observaciones respecto al proceso de construccion de informacion

institucional para el proceso de evaluacion y acreditacion de la EPN. Adernas en esta

cornunicacion se expresa el deseo de separacion como miembro de la Cornision de

Evaluacion Interna.

Sabre esto los Miembros de la CEI aclaran que en las sesiones y reuniones de trabajo

de la Comision si se ha tornado en consideracion los aportes del Mat. Araujo, al igual

que de todos quienes integran la CEL

4 . Sob r e la con vocato r ia y e l m odelo de a uroevaluacton de carreras

Par media de Secretarfa se da lectura del memoranda Nro. EPN-FlQASD-2017-0045

M de 03 de abril de 2017, suscrito par la M.Sc. Neyda Espin, Subdecana de la

Facultad de Ingenieria Quimica y Agroindustria, a traves del cual se presenta a la CEI

observaciones respecto de l proceso de autoevaluacion de carreras, a fin de revisar el

cronograma y planificacion de dicho proceso.

Una vez analizado el documento, los Miembros de la CEI sefialan que este particular
requiere un nuevo enfoque por procesos, asi como, posiblemente, incluir mas
personal docente dentro de las CODElS para solucionar la sobrecarga de trabajo de
decanos y subdecanos. En este escenario se indica que si se sugieren los formatos can
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informacion minima que se requieren para el Informe de gestion anual de decanos,
subdecanos, coordinadores de carrera y jefes de departamento, se obtendria insumos
para el Modelo de autoevaluaci6n de carreras, 10 que evitaria pedir informaci6n
adicional.

La Ora. Ximena Diaz comunica que el dia viernes 07 de abril del afio en curso, se
llevara a cabo una reuni6n con representantes de la DGIP para abordar este y otros
asuntos pendientes del avance del PMI 2017.

5. Varios

Por medio de Secretarfa se da lectura del Memorando Nro. EPN.DA.2017-1265-M de

31 de marzo de 2017, suscrito por el Ing. Daria Villafuerte, Director Administrativo y

dirigido al senor Rector, a traves del cual se adjunta el "Procedimiento del Plan de

Mantenimiento Equipos".

El Ing. Fausto Oviedo solicita se informe el memoranda referido, para los fines

pertinentes.

Siendo las 12h51, se levanta la sesion,

Ora. Ximena Diaz

Presidente
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