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ACTA
SESION ORDINARIA W 15

Miercolcs t 9 de a br il de 2017

Alas IOhOOdel dia miercoles 19 de abril de 2017, se instala la Decima Quinta sesion
ordinaria de la eEl, en la sala de reun iones dellaboratorio de Fundicion de la Facultad
de lngenierfa Mecanica, con la presencia de los siguientes miembros principales:

Ora. Xime na Dfaz. Presidente de la eEl
Ing. Fausto Oviedo
Ing. Omar Bonill a
Ing. Ramiro Valenzuela

Ing. Liliana Cordova

Mat. Alejandro Araujo

Sr. Alva ro Tfpan
Asist en ede mas como invitados el Mal German Rojas y la Ing. Florinella Munoz,

asesores de la CEI, aSI como cl ing. Mich ael Vizuete especia lista de la eEl.

La Ab. Carol Guerra asiste en su calidad de Secretaria de la eEl.

Una vez con sta tado e! quorum, se da lectura al orden del dfa. Sc acogen las pet iciones
de cambia al orden del dia y se 10 aprueba de la siguie nte man era :

1. Seguimiento del PM I 2017.
2. Aprobacton de actas de las sesiones crdinarias.
3. Varios.

Desarrollo de la sesion

1. Seguimie n to del PMI 2017.

Se da la palabra a la Ing. Florin eJla Munoz qu ien expone su criteria resp ecto a las
evidencias q ue se requicren para c l cum plimiento de las tareas TS9, T60, T6 1 Y
T62, referentes a la pertinencia de los programas de maestrias de lnvesttgacion y

proyecto s que se deriven de elias en la EPN.

Los presentes analizan que si bien las tareas se re fier en a evidencias conc retes.
resulta viab le ejecuta r un es tudio de pertinencia de la ofer ta aca demics actua l. asi
como de la pertinen cia de los ambrtos de investigacion de la tnsti tucio n. Se sefiala
edemas qu e las maestrias de investigacion deberian dar soporte a los doctorados.

En es te contexto , los Miembros de la Comision de Evalu acien Interna resu elven :

50 -58-20 17.- Realizar una reunion de trabajo con eJ Dr. Andres Rosales
(Asesor VIPS), la Dtreccton de Dacencia. Ing. Ramiro Valenzuelay Dra. Ximena
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Diaz, el 21 de abril de 20 17 a las 14h30, para anaUzar eI tema de las
maestrias de tnvestigactcn, respecto al cumplimiento de las tareas T59, T60,

T61Y T62 del PM12017.

A continuaci6n, se po ne en considcracion de los presentes las evidencias presentadas
pur el Vicerrector de Invest igaci6n y Proyecci6n Socia l respecto al cumplimie nto de la

tarea T80 de l PM I 2017. Una vez que se analiza la do cumenraclon receptada . los
Miembros de Ja eEl, resuelven :

50-59-2017.- Dar par canaeida el memoranda Nra. EPN-VIPS-2017-0788-M
de 17 de abril de 2017 respecto a las evidencias correspondientes a 10 tarea
TBO del PM/ 20l7y solicitor 01 Vicerrector de lnvestigacion y Proy ecci6n Social
que considere que en cada proy ecto regularizado hubo horas de
tnvolucromtento de profesores de 10 EPN, por 10 que en el presupuesto de coda
proyeeto se deberia reconocer las horus de dedicaci6n correspondientes, de los
profesores participantes

2. Aprobacion de aetas de las sesione s ordi na rias.

Por medio de Secre ta ria de la Comistcn se da leetura a las aetas de las sesiones de
la CEI, correspondientes al ana 20 17 y una vez que se recogen las observaciones
respecnvas. los Miernbros de la CEI resuelven:

50·60-2017, · Aprobar las sig uientes aetas de las sesiones ordinarias de 10

eEl del ana 201 7:

Seskm Ordinaria N°l .· 11 enero 2017
Sesion Ordinaria N°2.· 18 enero 2017

Sesi6n Ordinaria N°].· 25 enero 2017

Sesiot: Ordinaria N°4.· 01febrero 2017

3. Varios.

EI Sr. Alvaro Ttpan solicita se cambie el dta y hora fljadc para efectua r las ses tones
ordinarias semanales de la Comiston de Evaluacion Interna, puesto que el dia y
hora fijados se cruzan con su horario de c1ases.

Sobre esto, los Miembros de la CEI acuerdan lIevar a cabo las sesiones ordinarias
de la Comts ton, los dias lunes en el horario de 14h30 a 17h30.

5iendo las 13h07, se levanta la sesion.
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Presi dente
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