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SESION ORDINARIA W I 7

Mi«~rcoles 03 de mayo de 2017

A las lOhOO del dia mie rcoles 03 de mayo de 20 17, se insta la la Decima Septima

sesion ordinaria de la CEI, en Ja sala de reuniones del laboratorio de Fundiclon de la
Facul tad de Ingenie ria Mecanica, con la presencia de los siguientes miem b ros

principales :
Ora. Ximena Diaz, Presidente de la eEl

Ing. Fau sto Oviedo

Ing. Ramiro Valenzuela
Ing. Liliana Cordova

Mat. Alejandro Araujo

Asisten edemas como invitad os el lng. Johnny Zambrano, Direct or de Docencia; el

Ing. Jack Vidal e Ing. [imena Orellana, Asesorcs del Vicerrectorado de Docencia; la Ing.

Geovan nin a Salas, rcp resenta nte de los servidores y trabajadores alterno y el Ing.

Michael Vizuete especialista de la e El.

La Ab. Caro l Guerra actua como secre ta ria de la CEI.

Una vez con sta ta do el quo rum, se da lectura a l orden del dia y se 10 aprueba de la

siguiente ma ne ra :

t. Seguimienlo del PMI 20 17 .
2. Aprubacicn de aetas de las sesiones ordmartas.
3. Varios.

Desarrollo de la sesiiin

t. Segui mienlo d el PM) 2 0 17

Se da la bienveni da a l Ing. Johnny Zambrano, Director de Docen cia, as! como al Ing.

Jack Vida l e Ing. Jimena Ore llana, Asesores del Vicerrecto rado de Docencla, para

analiza r los ava nces en las evidencias de algunas tareas del PMI 20 17 encomendados

a esta Direcci6n . En este se ntido se da lectura de los documentos "Direct rices para la

im plcmentad 6n de pollticas de docencta" y "Poltttcas de Docen cia", en refe rend a al

cum plimie nto de las ta reas T2A ·T2B· T3 Ysc realizan las ob se rva ciones pcrtinen tes.

A conti nuaci6n se revi sa el memoranda Nro . EPN·DD·2017·01 28-M de 26 de abri l de

201 7 po r medio del cua l se anexa los listad os de laboratorios de la EPN, donde se

dete rmina la cxis te nc ia de 131 labora tor ios dest inado s a Docencta. Investigaci6n y

Servicios,
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Una vez qu e los Miembros de la eEl analizan las resp ectivas evide ncias de las ta reas

remitlda s oficia lmente a 13 Comision, Sf res uelve:

• Respecto a la evide nciu de la ta rea T7 "Esta blecer que laboratorios son los
qu e req uiere la EPN para la docen cia"

50·7 0-2 0 17 .· Dar por conocido eJm emoranda Nro. EPN·DD·201 7·01 28·M de
26 de abri/ de 2017 y en atenci6n a 10 que dictam ina la tarea 9 del PM! 2017
"Establecer que laboratorios son de docencia. de docencia investiqacion y de
investigaci6n ': solicitor af Director de Docencia que en tra baja canjunto can
los Subdecanos, se compleme nte fa informacion del listado general de
laboratorios de fa instt tucton, dande se determine a que asiqnaturas yjo
proy eetos de tnvesuqacion se relacionan cada uno de los diferentes
laboratories.

Se pone en conside racion ademas que la referida tarea T7 guarda directa relaclon can
la realizaci6n de la tarea TID del PMI 2017 "Determina r los procedimientos para
priorizar las adquisiciones de eq uipa miento para laborat orios docentes", por cuanto
ambas activtdades haeen referend a, tanto a nuevos como actua les laboratori os y su
equipamiento, para el ejercicio doeente de la instituci6n.

Por tanto, resu lta importante que en cumplimiento a estas tarcas. la Direccion dc
Docencia y los Subdecana tos, trabajen a la par para definir el Instruetivo de
priorizacion de adq uisici6n de equipamiento para el desarrollo de actuales y nuevos
laboratorios de la EPN.

A las 11h38, se incorpora a la sesion cl ing. Omar Bonilla.

• Respecto a las evidcnctas de las tareas 11 "Conforma r e imp lem entar la
un idad de admis ion y registro pa ra gra de, maestrtas y docto rados" y 35
"Dise fi ar y aprobar el Sistema de Admisi6n y Registro de la EPN (incluidos
reglamentos y proced imientos}"

50·71 ·201 7. - Dar par canocido el memorando Nro. EPN·DD-201 7-0129-M de
27 de abril de 20 17 y com unicar al Cansejo Potttecntco que las evidencias de
las ta reas 11 y 35, con[orme 10 han expresado las autoridades respectivas, han
sido elevadas para revision y oprobacion del Consejo Polttecnico, motivo por el
cuol se solicita de man era comedida dar continuidad 01 ancilisis de los citados
documentos, a fin de que se cumpla con celeridod la agenda establecida en el
mencionado Plan de Mejora de nuestro institucion.

• Respeeto a la evidencia de la tarea 5 "Aprobar la estructura organizativa del
Vicerrecto rado de Docencla"

50-72 ·201 7.· Dar por conocido el memorando Nro. EPN·VD-2017·0496·M de
03 de may o de 2017 y ampliar el plaza de [echa de fin de tarea y presentackm
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de evidencia correspondiente a fa tarea T5 del Plan de Mejora tnstitucional
2017, 0/ viernes 30 de Jun ia de 2017.

2. Ap robaci6 n de aetas de la s sesioncs ord inar ias.

Se da lectura a las aetas de las sesiones de 13 ( El, corre spo ndientes al ana 2017. De
est a manera, los Miembros de la eEl resuelven:

50·73 ·20 17.- Aprobar Jas sig uientes actas de las sesiones ordinarius de la

eEl del aiia 2017:
Sesion Ordinaria N°B.- 01 marzo 2017

Sesion Ordina ria N°9.- 08 marzo 2017
Sesion Ordinaria N°lO.- 17 marzo 201 7.

Siendo las 13h02, se levanta la seston.

b YV' '''''' ''- 'lh." f
Ora. Xime~az
Pres id ente
COMISHiN DE EVALUACI6 N INTERNA

)-#'~ ,
Ab. ~ti~~:~
Secreta ri a
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