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ESCUELA POLlTECNICA NACIONAL
COM ISI6N DE EVALUACI6N INTERNA

ACTA

SESION ORDINARIA W 1 D
Luncs 08 d e m ayo d e 2 017

A las 14h30 del dia lunes 08 de mayo de 20 17, se insta la la Decim a Oetava sesion

ordina ria de la CEI, en la sa la de reu niones del laboratorio de Fundici6n de la Faeultad

de Ingenie rfa Mecani ca, con 1a pre sencia de los siguientes miemb ros principales:

Dra. Ximena Diaz, President e de la e El

Ing. Faus to Oviedo

Ing. Ramiro Valenzu ela
Ing. Lilian a Cordo va

Mat. Aleja nd ro Ara ujo

Ing. Dmar Bonilla

Sr. Alvaro Tlpan

Asiste n ede mas como invitados la Ing. Luz Marina v tnn mtlla. Ing. Monica Vinu eza e
Ing. Fernando Flores, Dtrectora. Subdirectora y Profesor de la ESFOT,
res pectivamente; el Arq. Alejandro Pazmifin, Responsable de la Unidad de Servicios
Generales de la EPN y cl ing. Michael Vizuete, especialtsta de la CEI.

La Ab. Carol Guerra actus como secreta ria de la ( El.

Una vez constatado el qu orum, se da lectu ra al orden del dia. Se acogen las peticiones
de cambia al orden del dia y se 10 aprueba de la siguiente manera:

1. Analisis del modelo de evaluaclon de las carre ras de Tecnologia
Super ior.

2. Seguimie nto del PMI 2017.
3. Avan ces en el mejoramiento de la infraestructura fisica del campus

politecni co .
4. Aprobacicn de aetas de las sesiones ordina rias.
5. Varios.

Desarrollo de la seslon

1. Analis is del mod elo de evaluacion de las ca rreras de Tecnologia
Superior

Se da la bienvenida a la Ing. Luz Mar ina Vintimilla, Dlrccto ra de la Escuela de
Formaci6n de Tecnologos (ESFOT), as i como a la Ing. Monica Vinueza, Subdirectora y

al Ing. Fernando Flores, Profesor de la ESFOT, para analiza r los avances al modela de
autoevaluacion de carre ras de nivel tecnologtco superior.
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El lng. Fausto Oviedo sefiala que para obtener este modelo, se podria conside rar como

insumos el modele de autoevaluaci6n de carre ras de la EPN y a la par el modelo de

evaluacion de ins tit utos tecnicos y tecnol6gicos del CEAACES. En este sentido
recomienda form ar un grupo de trabajc de la ESFOT y de la eEl para es tructurar el
Modelo.

De esta man era, los Miembros de la eEl analizan la propuesta y resuelven :

50-74-201 7.- Sol ici tar ol l ng. Fausto Oviedo y al l ng. Michael Vizuete, como
representantes de /0 CEI, co/aborar en /0 estructuracion del Modelo de
autoevaluaci6n de carreras tecnol6gicas, en coordtnacitm con 10 ESFOT. Se
agenda como proxima reunion de trabajo con los directives de fa ESFOTel diu
jueves 11 de mayo de 201 7, a las 14h30.

2. Segu im ien to del PM) 2 0 17.

Se po ne en cons lderacion las evide ncias presentadas en la ult ima se mana por parte de
las dife rentes instancias de la EPN, en cumplimiento del cronograma establecido en el

PMI 201 7.

Una vez qu e los Mrembros de la eE l ana lizan las evide ncias , resuelven:

• Respecto a la evidencia de la tarea T25 "Pro po rcionar capacttaclon al
pe rs ona l qu e trabaja en es ta Area para que propo rcio ne un trato de calidad
en los se rvicios prestad os",

SO· 75-201 7. - Dar por conocido el memoran da Nro. EPN-UBEYSO·20 17·
0155-M de 08 de moy o de 2017 respecto u 10 evidencta correspondiente 0 10
tareDT25 del PM/2017y se 10 registra como tarea cumplida.

• Respecto a la evide ncia de la ta rea T8 l "Rea lizar convoca torias pa ra
proyectos de Vinculacion"

SO-7 6·20 17.- Dar por conocido el memorando EPN-V/PS-20 17·0941·M de 04
de may o de 2017 respecto a las evidencias correspondientes a la tarea T81 del
PM/ 2017 Y solicitar al Vicerrector de lnvestigocion y Proy eccion Social, se
remita una cop ia del "ACTA Nro. 010/2017 DE RESOLUCIONES DE LA SESI6N
EXTRAORDINARIA DE CONSEj O DE INVESTIGACl6N Y PROYECCI6N SOCIAL
DEL 24 DE ABRIL DE 2017", can la debida firma de respansabilidad.

• Respe cto a la evide ncia de la tarea T90 "Elaborar 1a prograrnacio n
presupuestaria 2017"

50-77-201 7.- Dar por conocido el memo rando Nro. EPN·DF-20 17-0220-M de
04 de may o de 20 17 respecto a la evidencia correspondiente ala tarea 1'90del
PM/ 201 7 y se la registra como tarea cumplida.
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• Respecto a la cv ide ncia de la tarea T97 "Aprobar procedi mie ntos de
com unicac i6n e informacio n".

50-78-2017.- Dar par canocido el mem oranda Nro. EPN·R·ZOI7-0149 ·M de
03 de mayo de 2017 respecto a las evidencias correspondientes a fa turea T97
del PM} 2017, asf como el memoranda de alcance Nro. EPN·R·201 7·0150·M de
04 de may o de 2017 y se registra como tarea cumplida.

• Respecto a la evidencia de Ja tarea Ttl3 "Implementar proced imien tos
explfcitos de gest icn de btblictecas"

50·79 ·2017.- Dar por conocido eJ memoranda Nrc. EPN-BG-2017-0087-M de
05 de mayo de 2017 respecto a la evtdencto correspondiente a la ta rea TIl 3
del PM/101 7y se la registra como tarea cumplida.

• Respecto a las evidencias de las tareas T11 4 "Actu alizar la informacion de
ubicacion de los recursos bib liogrMicos y los accesos a bases de dat os
virtuales" y 115 "Maneja r un esquema bibliografico uni ficad o de todos los
recursos pa ra asegurar que los parametres de busqueda sea n uniformes".

50-80-20 17.- Dar par conociao eJ memorando Nro. EPN-BG-2017-0088-M de
05 de may o de 2017 respecto a las evidencias correspondientes a las tareas
T114y 115 del PM! 2017Y se las registra como tareas cumplidas.

Can este s registros, se analiza que el cumplimiento del PM ) 2017 a la presente
fecha es del 15,62%, siendo el ava nce proyectado a Ja fecha el de l 44,75%. En este
sentido los Miembros de la eE l convienen en que se envle com unicaciones a los
diferen tes responsables respecto a las tarea s ve ncidas y aquell as qu e culminan a
fines de mayo del afi o en curso.

3. Avances en e l mejoramiento de la in fraestru ctura fisica del ca mpus
politecnico.

Se comunica que los Arq. Diego Carrion y Mgs. Rupay Egas, re presenta ntes de EPN
Tech e invitados para la presente scston. han informado su impo sibi lidad de asis ti r.

La Dra. Xi me na Dfaz da la bienvenida al Arq. Alejando Pazmifio, Respon sab le de la
Unidad de Servicios Generales de la EPN y solicita que informe umcam ente
resp ecto a los ava nces en las adecuaciones de las oficinas de la eEl.

Se sefiala que los trabajos de adccuadon, principalme nte sabre los problemas de
humedad en la pared lateral derecha de las instalaciones de la eEl. asl como del
techo, conttnua ran en las siguientes sema nas dado qu e es ta labor depende ade mas
del clima actua l.
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EI Sr. A.lvaro Tipan propan e se realice un estudio de las instalaciones en mend on
para que se considere su real estado y posibles modificacion es. Sa bre esto, se

expo ne qu e cxiste ya un es tudio sabre la infraestructura y que el Arq. Pazmin o 10

buscara para los fines pertinentes.

4. Aprobaci6n de ae tas de las sesiones ordinarias.

Se da lectura a las sig uiente s aetas de las ses iones de la eEl correspond ientes al
ana 2017. Una vez qu e se recogen las obsc rvaclo nes pertinen tes, los Miembros de

la eEl res uelven:

50-81 -2017.- Aprobar las siguientes aetas de las ses iones ordinarius de fa

eEl del ana 2017:
Sesi6n Ordinaria N°I I .- 22 ma rzo 2017

Sesum Ordinaria N°12.- 29 marzo 20 17
Sesum Ordinaria N°13.- 05 abril 2017

Sesi6n Ordinaria N°14.- 12 abril 201 7

Siendo las 16hS8, se leva nta la sesicn.

~""" ~,o ~<>~ I
Dra. Ximena Dfaz
Presidente
COM I~ION DE EVALUACION INTERNA

)M~c
-- I '"

Ab. Caro l G erra
Secre ta ria
CO MISION DE EVALUACION INTERNA
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