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ESCUELA POLlTECN ICA NACIONAL
COMISI6N D E EVALU ACI 6 N INTE RNA

ACTA
SESION ORDINARIA W 16

Miercoles 26 de abril de 2017

A las 10hOOdel dia rniercoles 26 de abril de 2017, se instala la Decima Sexta sesion

ordina ria de 13 CEI, en la sa la de reun iones del labora to rio de Fundi cion de la Facultad
de Ingenier ia Mecanica, con la presencia de 105 siguicntc s miembros principaJes:

Dra. Ximena Diaz. Presidcnt e de 101 e El
Ing. Fausto Oviedo

Ing. Omar Bonilla
Ing. Ramiro Valenzuela
Ing. Lilia na Cordova

Mat. Alejandro Araujo

Asiste ade mas como invitad o eJ Ing. Michael Vizuete Esp eciali sta de la ( El.

La Ab. Carol Guerra actua como Secreta ria de 13 eEl.

Una vez constata do eJ quorum, se da lectura al orden del dia. Se aco gen las pet iciones
de camb ia 31ordo n del dta y se 10 aprueba de 1<1 siguiente ma nera :

1. Aprobaclon de aetas de las sesiones.
2. Seguimiento del PMI 2017.
3. Anal lsis del modelo de autoeva luacio n de carreras.
4. Vari os.

Desarroll o de la sesion

1. Aprobacidn de a eta s de la s sesiones.

Se da lectura a las aetas de las sesiones de la eEl, correspondie ntes al ano 20 17. De
c sta ma nc ra, los Mie mbros de 1a eE l rcsue lve n :

SO·61· 2 0 17 .· Aprobar las sig uientes c eres de las sesiones de 10 eEl del uno

ZOI7:
Seskm Extraordinaria N°l .· 05 enero 20 17
Sesion Ordinaria N°S.· 08 febrero 20 17

Seskm Ordinaria N°6.· 15 febrero 20 17

Sesion Ordinaria N°7.· 22 f ebrero 2017

2. Seguimienlo del PMI 20 17

Se pone en constderacion de los presen tes las evide ncias presentadas en la ultima
semana por parte de las diferentes instancias de la EPN en cumplimiento del
cro nograma estab lecido en el PM I 2017.
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Una vez que los Miembros de la eEl a nalizan las ev idencias, resuelve n:

• Resp ecto a las evidcncias de las tareas T2A "Dise fiar y aprobar las Politicas
que reg ulen la Docencia en la EPN", T3 "Apro bar los procedimientos
inte rn os para la ges tio" de la oferta aca de rntca" y T4 "Establecer las
politicas, norrnativas y proccdimiento s para la a prnbaclon, monito rlza cion
pe ri6dica y control de las ca rre ras y programa s."

50-62 -2017.- Dar por conocido el memoranda Nro. EPN·DD·2017-0127·M de
26 de abr iJ de 2017y ampJiar et pkuo de [echa de fin de tarea y presentacitin
de evtdencias correspondientes a las tareas r2A, T3 y T4 del Plan de Mejora
Institucional 2017, 01 mtercotes 31 de may o de 2017.

• Respecto a la evidencta de la tarea 15 "Aprobar las necesidades
instituciona les de persona l acade mico titular para los proxlmos 5 alio s, con
base a las planificaciones estrategicas de los Departamentos"

50-63-2017,- Dar por conocido el memorando Nro. EPN-DD-2017-0123-M de
25 de abril de 2017, referente 01 avance de eiecucion de la Tarea 15 del Plan
de Mejora Institucional 2017y solicitar al Director de Docencia que en base a
los doeumentos anexos enviados, correspondien tes a las necesidades de los
diferentes departamentos academicos de la EPN, ana lice su contenido y
elabore un informe sobre las necesidades institucionales de personal
ocademtco titular para los preximcs 5 anos, el cual deberti ser enviado a
Consejo Potuecnico, para su aprebacion. Una vez aprobado este documento
sera considerado como evidencia de cumplimiento de esta tarea.

• Respecto a la evidcncia de la tarea 16 "Formular instructivos para los
proceso s de reclutami entc de profesores"

50-64-20 17 _- Dor por conocido e/ memorando Nro. EPN-DD-201 7-0126-M de
25 de abril de 201726 de abril de 2017, referente al avan ce de ejecuci6n de fa
Tarea 16 del Plan de Mejora Institucional 201 7 y solicitor al Director de
Docencia la elaboraci6n del respectivo instructive del proceso de
reclutamiento de profesores invitados y honorarios. Una vez conocido este
instrumento, sera considerado el cumplimiento dell00% de esta tareo.

Se de te rmina que el Reglomento para los concursos pubttcos de meritos y
opostcton para el ingreso del personal ocademtco titular de 10 Escuela
Politecnica Nacional, es la normativa que contempla el proceso de
reclutamiento de profesores titulare s, po r 10 que no result a necesario un
instru ctivo para cl efecto.

• Respecto a la evidcncia de la tarea 85 "Elaborar el informe de rendtclon de
cue ntas 2016 alineados al PEDI y al PDA" y 86 "Presenter Inform e de
Rendici6n de cuentas"
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SO-65-2017.- Solicitor 01 Director de Relaciones lnstitucionales se envte las
evidencias correspondientes a las Tareas 85 y 86 del Plan de Mejora
Institucional 2017, de acuerdo ot cronograma in/armada mediante
docum ento Nro. EPN-DRI-2017-0203-M.

• Resp ecto a la evide ncia de la tarea T11 3 "Implementa r procedimientos
explfcitos de gestio n de bibliot ecas"

50 -66-2 0 17.- Validar parcialmente el lnforme contenido en el mem oranda
Nro . EPN·BG-2017·0077·M de 26 de abril de 2017, reference 01 avance de
ejecucion de la Tarea 113 del PMI 2017 Y so licitor a /0 Responsable de
Bibliotecas, se reestructure el informe de gestion, el que debe contener of
menus: antecedentes, desarrollo, concJusiunes y recomendaciones. EI presente
informe, que debe ser elaborado y remitido anualmente, deberd canto r
ademds con la debida sumilia y firma de responsabilidad.
Se encarga a la Ing. Geovannina Salas ayudar 01 equipo de Bibliotecas, a
orgonizar el refertdo informe, evidenciando la apticacion de los
procedimientos, a fin de que este sea considerado como evidenc ia de
cumplimien to de la tarea.

• Respecto a la evidencia de la tarea T1l 4 "Actualizar la informacio n de
ubicacicn de los recursos bibliograticos y los accesos a bases de datos
virtuales".

SO-67 -2 017.-Validar parciolmente el Informe contenido en el memorando
Nro. EPN-BG-201 7-007B-M de 26 de obril de 2017, reference 01 ova nce de
ejecuci6n de 10 Tarea 114 del PMI 2017 Y solicito r a 10 Respon sable de
Bibliotecas, se rees tructure el trforme de recursos bibliogrtificos, el que debe
conten er 01menos: antecedentes, desarrollo, conclusiones y recom endaciones.
EI presente informe, que debe ser elaborado y remitido anualm en te, debera
contar ademtis con 10 debida sumillay firma de responsabilidad.
Se encarga a 10 Ing. Geovannina Salas ayudar 01 equipo de Bibliotecas, 0
organizar el referido tnforme, evidenciando los recursos bibttoqraficos y los
occesos a bases de dato s virtuales de 10 tnstitucton. a fin de que este sea
considerada como evidencia de cumplimienta de la tarea.

• Respecto a la evide ncia de la tarea 115 "Manejar un esque ma bibliografico
unificado de todos los recursos para asegurar qu e los parametres de
busqueda sea n unifonnes".

SO-68-2017. · Validor los documentas onexas 01 mem oranda Nro. EPN-BG·
201 7-007B-M de 26 de obril de 2017, referente 01 ovonce de ejec ucion de la
Toreo 115 del PMI 2017 Y solicitar 0 la Respon soble de Bibliotecos, remitirlos
can 10 debida sum illa y firma de responsabilidad, ac/aranda ademtis que el
documento adjun ta "Esquema bibliogrtifico untficado", es un Manua l de uso
de la pag ina web de bibliotecas y de la cata/ogaci6n de /0 5 libros en las
bibliotecas a tro ves del KOHAy, por otro lado, el documento "MANUAL PARA
REGISTRO DE LlBROS AL SISTEMA KOllA·EPN", es una gura para ingresar
nuevo ma terial blbtioqnifico en el KOHA y contiene este el esquema
bibliog raftco.
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• Respecto a la ev ide ncia de la ta rea 119 "Implem enta r el Modu lo SII - EPN,
Ccstion de Talen to Humane " y 120 "Pon cr en funcionamiento el mod ulo de
Ta le nto Huma no del Sfl".

SO-69 ·20 17,- Solicitar al Ing. Roberto Andrade, Directar de Gestion de
Informaciony Ptocesos, desiqne a un funcionario de 10 Direction a su cargo,
para que co/abore directamente con /0 Direccion de Talento Humano, en la
realizacion de las tareas T119 y T1 20 del PMl 2017, hasta que sea operative
el modulo de Til integrado 0/ SJ1.

La import ancia de la ejecuclon de est as tareas deviene en qu e la informacion de
profesores es ta rel acionada con un 59.6% de la va loraci 6n de acue rdo al
mod elo de acreditacrc» institucional del CEAACES. Par tal rnzon, la eEl envia ra

a la DGIP los requerimientos de informacio n de profesores que se ncccsttarla
para procesos de acredltaclon de acuerdo a los modelos entrega dos por el
CEAACES y que deberia facilitar el modulo de Talen to Humane.

3. Ana lis ls del modelo de autoevaluacicn de ca r re ras.

Los miembros de la eEl convicnen en analizar este punto en la reu nion de rrabaj o de
1a Comis i6n a realizarsc el vtcrnes 28 de abrtl de 2017.

4. Varios

Se da lectura del Memorando Nro . EPN-DPET-2017-0 186-M de 2 1 de abri l de 2017,

suscrito par el M.Sc. Rau l Armando Valencia Tapi a, [efe del Departam en to de
Petroleos. a traves del cua l solicita una reun ion para aclarar cie rtos indicadores
referentes a la autcevaluaclcn de la carrera de Ingeni eria en Petroleos.

Los miembros de la eE l convienen en comunicar que se agendara esta reun ion, una
vez que la CEI ap ru ebe el Cronogra ma y los cambios solicitados al Mode lo para la
Autoevalu a ci6n de Carreras.

Siendo las 13hOO, se levanta la seston.

Y1~S"'c~
Dra. Ximena Dlaz
Presidente
COM SION DE EVALUACION INTERNA

~,I't!!l;;;;'f;;;
Ab. rol t::t;~
Sec reta ri a
COMISION DE EVALUACION INTERNA
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