
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
COMISI6N DE EVALUACI6N INTERNA

ACTA
SESION ORDINARIA N°Z1

Lunes 29 de mayo de 2017

A las 14h30 del dia lunes 29 de mayo de 2017, se instala la Vigesima primera sesi6n

ordinaria de la CEI, en la sala de reuniones dellaboratorio 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
Ing. Ramiro Valenzuela
Ing. Liliana Cordova
Sr. Alvaro Tipan

Asisten adernas como invitados el Ing. Byron Ruiz, asesor de rectorado; Ing. Carola

Fierro, Ing. Mercedes Villacis, Ing. Mauricio Criollo e Ing. Kleber Villa, Coordinadora y
miembros de la Cornision de Acreditacion de Laboratories, respectivamente; 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 dia y se 10 aprueba de la
siguiente manera:

1. Seguimiento del PMI 2017.
2. Aprobacion del acta de la sesion ordinaria N°20 de la CEI.
3. Cornision General:

Invitados.- Cornision de Acreditacion de Laboratorios
Tema.- Labores de la Cornision.
Agenda.- 15h30- 17h30.

4. Varios.

Desarrollo de la sesi6n

1. Seguimiento del PMI 2017.

Se analiza el diagrama en Project del seguimiento al Plan de Mejora Institucional
2017 y se realizan las correcciones pertinentes respecto a las fechas de fin de tarea de
aquellas que son concatenadas.

A las 14h54 ingresa el lng. Omar Bonilla.

Adicionalmente se pone en consideracion de los presentes que en la ultima semana la
CEI no ha receptado evidencias de cumplimiento de las tareas del PMI 2017, aun
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cuando se ha comunicado a las autoridades responsables de las tareas ya vencidas y

de las que finalizan hasta el 31 de mayo del afio en curso. Se espera que en el

transcurso de los proximos dias, se presenten las respectivas evidencias y se respete

la agenda establecida para el cumplimiento del Plan de la institucion,

2. Aprobacion de acta de la sesion ordinaria N°20 de la CEI.

Una vez que se da lectura del acta correspondiente a la Vigesima sesion ordinaria
de la Cornision, los Miembros de la CEI, resuelven:

50-87-2017.- Aprobar el acta de fa Sesion Ordinaria N°20 de fa CEI,

desarrollada ef22 de mayo de 2017.

A las 15h26 ingresa el Mat. Alejandro Araujo.

3. Comision General

La Dra. Ximena Diaz da la bienvenida a la Ing. Carola Fierro, Coordinadora de la

Cornision de Acreditacion de Laboratorios, asi como a la Ing. Mercedes Villacis, Ing.

Mauricio Criollo e Ing. Kleber Ulloa, miembros de la misrna, en atencion a la solicitud
realizada para exponer las labores de esta Cornision.

En este escenario toma la palabra la Ing. Carola Fierro para precisar que la Cornision

de Acreditacion de Laboratorios (CAL) fue creada por el Vicerrectorado de
Investigaci6n y Proyecci6n Social en el afio 2016, con ei objetivo de dirigir los

procesos institucionales tendientes a la mejora y acreditacion de los laboratorios de

la EPN. De esta manera se pone en consideracion de los miembros de la CEI las

diferentes matrices de sisternatizacion de informacion de los laboratories,
estructurados por la CAL.

Sobre esto, se observa que el SII dispone de informacion que se puede precargar en

las matrices de lab oratorios, para evitar la duplicacion de esfuerzos y sobre todo para

que estas contengan informacion hornogenea y de igual utilidad que la recopilada por
otras unidades de la institucion.

Con esto, los miembros de la CEI recomiendan que la CAL realice un ejercicio de
retroalimentacion con los Jefes de Laboratories, respecto a las herramientas y

matrices que estan estructurando, a fin de que se contemple tambien la arista de

docencia y otras que pudieran surgir de sus observaciones. Una vez realizada esta
actividad, se invita a la CAL a que presente de manera formal la propuesta de

estructuraci6n de la unidad de acreditacion de laboratorios a la CEI, para las

gestiones pertinentes en el marco de las competencias de cada Comision.
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Siendo las 17hOO, se levanta la sesi6n.

Dra . Ximena Diaz

Presidente
COMISION DE EVALUACION INTERNA
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