
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
COMlSI6N DE EVALUACI6N INTERNA

ACTA

SESION ORDINARIA N°19

Lunes 15 de mayo de 2017

A las 14h30 del dia lunes 15 de mayo de 2017, se instala la Decima Novena sesion

ordinaria de la CEI, en la sala de reuniones del lab oratorio de Fundicion de la Facultad

de Ingenierfa Mecanica, con la presencia de los siguientes miembros principales:

Dra. Ximena Diaz, Presidente de la CEI
Ing. Fausto Oviedo

Mat. Alejandro Araujo

Ing. Omar Bonilla

Sr. Alvaro Tipan

Asisten adernas como invitados la Ing. Geovannina Salas, representante de los
servidores y trabajadores alterno y el Ing. Michael Vizuete especialista de la CEI.

La Ab. Carol Guerra actua como secretaria de la CEI.

Una vez constatado el quorum, se da lectura al orden del dfa. Se acogen las peticiones

de cambio al orden del dia y se 10 aprueba de la siguiente manera:

1. Informe respecto al pilotaje del Aplicativo de autcevaluacion de carreras.
2. Informe respecto a la reunion mantenida con la ESFOT sobre la autoevaluacion

de carreras.
3. Seguimiento del PMI 2017.
4. Aprobacion de aetas de las sesiones ordinarias.
5. Varios.

Desarrollo de la sesion

1 . Informe respecto al pilotaje del Aplicativo de autoevaluacion de carreras

La Ora. Ximena Diaz da la palabra al Ing. Michael Vizuete quien informa que el dia

lunes 15 de mayo del afio en curso, a las 10hOO, el Ing. Roberto Andrade, la Ing.
Geovanna Saltos y la Ing. Wendy Villacres, Director y equipo de la DGIP

respectivamente, realizaron una presentacion del Aplicativo para la carga de

evidencias del proceso de autoevaluaci6n de carreras ante las CODEI de las carreras
de Ingenierfa en Electronlca y Redes de la Informacion y Electronics y Control. Se

expone que esta actividad no fue realizada como una prueba de la plataforma con

usuarios externos.

Sobre esto, los Miembros de la Cornision de Evaluacion Interna analizan que es
imperante establecer compromisos daros con la DGIP para avanzar en el
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cumplimiento de esta tarea, por 10 que se acuerda en llevar aetas de compromisos con

esta Direccion, en la que se sefiale expresamente las actividades y fechas de
culminacion de las mismas.

Adicionalmente, se menciona que el dia martes 16 de mayo de 2017, en la reunion

semanal de la eEl con la DGIP, se discutira respecto a este particular y se buscara
alcanzar compromisos claros.

Los Miembros de la CEI acuerdan adernas remitir el modelo de autoevaluacion de

carreras al equipo de las CODEI de las carreras de Ingenieria en Electronics y Redes

de la Informacion y Electronica y Control.

2. Informe respecto a la reunion mantenida con la ESFOT sobre la
autoevaluacion de carreras.

Se expone que el jueves 11 de mayo de 2017, se llevo a cabo una reunion de trabajo
con la presencia del Ing. Fausto Oviedo e Ing. Michael Vizuete, en representacion de la

CEI y las Ingenieras Luz Marina Vintimilla y Monica Vinueza, Directora y Subdirectora

de la ESFOT, respectivamente, para analizar el Modelo generico de autoevaluacion de

carreras y el Modelo de evaluacion de institutos superiores tecnicos y tecnologicos
del CEAACES.

En este espacio se acordo mantener una reunion de trabajo dentro de quince dias,
para revisar la propuesta de Modelo de autoevaluacion de carreras tecnologicas que,

en base a los instrumentos antes referidos, la realizara la ESFOT.

3. Seguimiento del PMI 2017.

Se pone en consideracion las evidencias presentadas en la ultima semana por parte de
las diferentes instancias de la EPN, en cumplimiento del cronograma establecido en el
PM12017.

De esta manera, se da lectura del memorando Nro. EPN-VIPS-2017-1038-M de 15 de

mayo de 2017, remitido por el PhD. Luis Alberto Celi, Vicerrector de Investigacion y

Proyeccion Social, mediante el cual considera que respecto a la tarea 75 del Plan de

Mejora Institucional (PMI) 2017 "Crear la Unidad de Patentes, Innovacion y

Transferencia de Teenologia. Estableeer sus competencias y Recursos", existe un error

al definir el responsable de la tarea asi como la evidencia respectiva, por 10 cual

solicita se establezca como responsable al presidente del CIPS y como evidencia de
cumplimiento la resolucion de aprobacion de este mismo Consejo.

Sobre esto, los Miembros de la CEI establecen que la tarea 103 del PMI 2017, que

dicta "Aprobar el reglamento de creacion, estructura, funciones y atribuciones de las
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diferentes unidades academicas y administrativas [disposiciones generales octava y

decimo octava del Estatuto de la EPN)" guarda directa relacion con la referida tarea
75. En efecto, la regulacion de creacion y funcionamiento de la Unidad de Patentes,
Innovacion y Transferencia de TecnoIogia, podria estar incorporada en eI RegIamento

de creacion, estructura, funciones y atribuciones de las diferentes unidades

academicas y adrninistrativas, a ser expedido por parte del Consejo Politecnico.

En este sentido se conviene responder al memoranda en mencion, aclarando esta
perspectiva y sefialando adernas que este instrumento normativo permitira delimitar

las competencias y recursos de la citada Unidad de Patentes, Innovacion y
Transferencia de Tecnologia adscrita al Vicerrectorado de lnvestigacion y Proyeccion
Social (VIPS) y par tanto seria imperante el cumplimiento en primer lugar de la tarea
103, para poder ejecutar la tarea 75, ambas bajo la responsabilidad del senor Rector,

en su calidad de Presidente del Consejo Politecnico.

Por otro lado, la CEI conoce que el VIPS aun no ha presentado a Consejo Politecnico,
para su aprobacion, una propuesta de su estructura, donde se estableceria su

funcionamiento a traves de las unidades que al momenta estan funcionando de facto.

La aprobacion de la estructura y funcionamiento del Vicerrectorado, por parte de
Consejo Politecnico, avalaria la creacion de unidades, entre ellas, a la Unidad de
Patentes, Innovacion y Transferencia de Tecnologia, en cuyo caso no seria
indispensable el cumplimiento previa de la tarea 103.

A continuacion se analiza las tareas vencidas del PMI 2017 Yse resuelve:

50-82-2017.- Realizar una reunion de trabajo de sequimiento al

cumplimiento de las tareas vencidas del PMI 2017 con los respectivos

responsablesy encargados, el dia viernes 19 de mayo de 2017, a las 10hOO.

En particular se analizara el avance de ejecucion de las siquientes tareas:

T96: Aprobar politicos y sistema de comunicacion e informacion

adecuadas.
Tl03: Aprobar el reglamento de creacion, estructura, funciones y

atribuciones de las diferentes unidades academicas y administrativas

[disposiciones generales octava y decimo octava del Estatuto de la

EPNj.

T123: Analizar el software (ISIS) para manejo de la informacion

juridica institucional.

T130: Actualizar el C6digo de Etica institucional que contemple

investiqacion y docencia.

T131: Formular y aprobar el procedimiento de ejecucion del regimen

disciplinario.

T133: Aprobar el Reglamento de Regimen Academico de la EPN.

T134: Aprobar el Reglamento de Carrera y Escalafon.
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Finalmente re specto a la tarea TI07 "Forrnular y aprobar el Sistema de

Aseguramiento de la Calidad de la EPN", cuyo encargado es el eq uipo de la CEI, se

acuerda efectuar una reunion de trabajo el dia miercoles 17 de mayo de 2017, a las

11hOO, con el Ing. Bayron Ruiz, Asesor de l Rector y el Ing. Ricardo Monar, ex docente

de la EPN.

4. Aprobaci6n de aetas de las sesiones.

Se da leetura a las sig uientes aetas de las sesiones de la CEI eorrespondientes al

ana 2017. Una vez qu e se recagen las abservacianes perti ne ntes, los Miembros de

la eEl resu elven :

SO-83-2017.- Aprobar las siguientes aetas de las sesiones de la eEl del aiio

2017:

Sesion Extraordinaria N°2.- 10 abril 2017.
Sesion Ordinaria N°15.- 19 abril 2017.
Sesion Ordinaria N°16.- 26 abril 2017.
Sesion Ordinaria N°l7.- 03 mayo 2017.

Sesion Ordinaria N°18.- 08 mayo 2017.

Siendo las 16h52, se levan ta la sesion.
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Dra. Ximen a Diaz
Presidente

COMISION DE EVALUACION INTERNA

"-Ab. Carol Guerra

Seeretaria
COMISION DE EVALUACION INTERNA
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