
ESCUElA POllTECNICA NACIONAl
CO MISI6N DE EVAlUACI6N INTERNA

ACTA
SESION ORDINARIA N"14

Miercoles 12 de abril de 2017

A las 09h52 del d13 mlercole s 12 de a bril de 2017. se ins tala la Deci ma Cuarta ses i6n
ordinaria de la eEl. en la sa la de reuniones dellaboratorio de Fund tcton de la Facu ltad

de Ingenicria Mecanica . con la presencia de los siguientes miembros principales:
Dra. Xime na Diaz, Presidentc de Ja eEl

Ing. Fausto Oviedo
Ing. Omar Bonilla

Ing. Ramiro Valenzuela
Ing. Liliana Cordova

Mat. Alejandro Araujo
Asisten ade rnas el Mat. Germa n Rojas. aseso r de la eEl y cl ing. Micha el Vizuete
es pecialis ta de la CEl, como invitados y la Ab. Carol Guerra. en su ca lida d de Secre taria

de la CEI.

Una vez cons tata do el qu orum, se da lcctu ra al orde n del dla. Se acogen las peticiones

de cambia al ordcn del dia y se 10 apru eba de la siguiente manera:

1. Scguimiento del PM I 2017.

2. Anallst s del mode le de autoevaluacten de carreras.
3. Varios.

Desarrollo de la sesi6n

1. Seguimiento del PM12017.

Se analiza las evidencias que se requiere para cl cumplimiento de las tarea s T3 y
T4 del PMI 20 17. referente a los procedimientos internos para la gesnon de la
oferta academtca, asi como las pollncas. normativas y procedirnientos para la
aprobaci6n, monttort zacicn pertodtca y control de las carreras y programas.

Los prescntcs analizan edemas la viabilidad de solicitar a las autorldades un
estudio de pertinencia de la oferta academica actual de la Instttucio n y la propuesta
de nueva oferta.

Una vez que se reflexiona sobre 10 expuesto. los Miembros de la Comisi6n de
Evaluaci6n Interna resuelven:

50-57 -2017.- Solicitor a las autoridodes responsobles respecuvas, la
presentaci6n de las evidencias de las tareas del PMI 2017 cuyo plato de
jinalizaci6n de tarea se cumpla en el mes de abril de 2017.
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2. Ananst s del modelo de autoe valuacien de car re ras.

Los Miembros de la eEl toman como guia para analizar el mod elo de autoevaluaci6n
de can-eras, las observacioncs resaltadas sabre cstc documcnto por parte del Mat.
Alejandro Araujo.

De esta manera, una vez que se discute sabre los funcio narios que deb en actuar como
"encargado", "responsable" 0 "ver tfi cador" de los diversos indicad orcs del modele de
autocva luac i6n de carreras, los Miembros de la Comlsio n de Eva luaci6n lnterna
acuerda n dar continu idad a l proceso de revision del Modelo de autoeval uacion de
carreras en reuniones pe rmanentes de trabajo de la (El .

3. Vartos.

No se analiza este punto en la pre sente ses lon.

Siendo las 12h48. se levanta la sesion.

Ora. Ximena Diaz

Presidente
COMISION DE EVALIJACION INTERNA
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