
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
COMISI6N DE EVALUACI6N INTERNA

ACTA

SESION ORDINARIA N°20
Lunes 22 de mayo de 2017

A las 14h30 del dia lunes 22 de mayo de 2017, se instala la Vigesima sesion ordinaria

de la CEI, en la sala de reuniones del laboratorio de Fundicion de la Facultad de

Ingenieria Mecanica, con la presencia de los siguientes miembros principales:
Ora. Ximena Diaz, Presidente de la CEI

Ing. Fausto Oviedo
Ing. Ramiro Valenzuela

Sr. Alvaro Tipan

Asiste adernas como invitado 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 dia. Se acogen las peticiones

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

1. Seguimiento del PMI 2017.
2. Aprobacion del acta de la sesion ordinaria N°19 de la CEI.
3. Revision de observaciones realizadas al Modelo de autoevaluacion de carreras

por parte del Ing. David Mejia (Coord. Carrera Ingenieria en Electronica y
Redes de la Informacion).

4. Varios.

Desarrollo de Ia sesion

1. Seguirniento del PMI 2017.

Se pone en consideracion de los presentes que en la ultima s emana la eEl no ha

receptado evidencias de cumplimiento de las tareas del PMI 2017. De esta manera,

los Miembros de la CEI resuelven:

SO-84-2017.- Solicitar a los responsables y encargados de las tareas del PMI
2017 vencidas y aquellas que culminan a fines del mes de mayo, que se

presente las respectivas evidencias de cumplimiento de tareas hasta el31 de
mayo de 2017, a fin de que se cumpla con celeridad la agenda establecida en
el mencionado Plan.
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2. Aprobacion del acta de la sesion ordinaria N°19 de la CEI.

Una vez que se da lectura del acta correspondiente a la Decima Novena sesion

ordinaria de la Cornision, los Miembros de la CEI, con abstenci on de voto de l Ing.
Ramiro Valenzuela al no estar presente en la mencionada sesion, resuelven:

50-85-2017.- Aprobar el acta de la Sesion Ordinaria N°19 de la CEI,

desarrollada ellS de mayo de 2017.

A las 15 hOOingresan el Mat. Alejandro Araujo y la Ing. Liliana Cordova.

3. Revision de observaciones realizadas al Modelo de autoevaluacion de
carreras por parte del log. David Mejia (Coord. Carrera Ingenieria en
Electronica y Redes de la Informacion).

Se da lectura a las observaciones realizadas al Modelo de autoevaluacion de carreras

por parte de l Ing. David Mejia, Coordinador de la Carrera de lngenierfa en Electronica
y Redes de la Informacion.

A las 15h36 ingresa el Ing. Omar Bonilla.

Una vez que se revisa este documento, los Miembros de la CEI incorporan algunas

observaciones al Modelo de autoevaluacion de carreras y se resuelve:

50-86-2017.- Agradecer al lng. David Mejia por su aporte en la revision del
Modelo de autoevaluacion de carreras.

4. Varios

4.1. Reunion de trabajo de seguimiento al cumplimiento de las tareas
vencidas del PMI 2017

En atencion a la resolucion SO-82-2017 alcanzada en la Decima Novena sesion
ordinaria de la CEl de 15 de mayo de 2017, se llevo a cabo el dia viernes 19 de mayo

de l afio en curso, a las 10h OO, la reunion de trabajo de seguimiento al cumplimiento

de las tareas vencidas del PMI 2017 con la presencia de l senor Rector Ing. Jaime
Calderon; el Ab. Rene Perez Director [uridico de la EPN; Ab. Julio Proafio y Ab. David
Albuja, Prosecretario General y Especialista [uridico de la Secretaria General,

respectivamente; Ing. Bayron Ruiz e Ing. Jimena Orellana, asesores de Rectorado; Ing.

Roberto Andrade Director de la DGIP y los miembros de la CEI.
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En este espacio se analizo el av ance de ejecucion de las evidencias correspondientes a

las tareas vencidas del PMI 2017 a cargo de los funcionarios presentes, asf como las

fechas de finalizacion de estas, razon por la cual se convino:

Respecto a la tarea 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 EPN)".- La Direccion [uridica de la EPN se compromete a

presentar el borrador del Reglamento al Consejo Politecnico hasta el 09

de junio de 2017.

Respecto a la tarea T123 "Analizar el software (ISIS) para manejo de la

informacion jurfdica institucional"> EI Director de la DGIP presentara el

Aplicativo respectivo el 20 de junio de 2017.

Respecto a la tarea T130 "Actualizar el C6digo de Etica institucional

que con temple investiqacion y docencia ".- La Direccion [uridica

realizara la propuesta de adendum al Codigo de Etica hasta el 2 de

junio de 2017.

Respecto a la tarea T131 "Formular y aprobar el procedimiento de

ejecucion del regimen disciplinario".- La Direccion [uridica realizara la

propuesta de reglamento de regimen disciplinario incluido el

procedimiento de ejecucion, hasta el16 de junio de 2017.

Respecto a la tarea T133 "Aprobar el Reglamento de Regimen

Academico de la EPN".- Se espera que este reglamento este listo para

fines de junio de 2017.

Respecto a la tarea T134 "Aprobar el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n".- Se espera que este reglamento este listo para fines de

junio de 2017.

4.2. Fecha de inicio de clases de propedeutico

EI Sr. Alvaro Tipan solicita a los dernas Miembros de la CEI que por su intermedio se

insista en el inicio de clases de propedeutico y se fije una fecha definitiva a fin de

informar a la comunidad estudiantil.
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Sobre esto la Dra . Ximena Diaz expresa que el dia martes 23 de mayo de l afio en

curso, en la re union semanal de trabajo entre la eEl y la DGIP, asistira el Ing. Johnny

Zam brano, Director de Docencia de la institucion y se Ie preguntara sobre este
particular.

Siendo las 16hOO, se levanta la sesion,
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Dra. Ximena Diaz

Presidente
COMISION DE EVALUACION INTERNA

Secretaria
COMISION DE EVALUACION INTERNA
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