
ESCUElA POllTECNICA NACIONAl
COMISION DE EVALUACION INTERNA

ACTA

SESION ORDINARIA N°22
Lunes 05 de junio de 2017

A las 14h30 del dia lunes 05 de junio de 2017, se instala la Vigesima segunda sesion

ordinaria de la CEl, en la sala de reuniones dellaboratorio de Fundicion de la Facultad

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

Dra. Ximena Dfaz, Presidente de la CEI

Ing. Fausto Oviedo

Ing. Ramiro Valenzuela

Ing. Liliana Cordova

Sr. Alvaro Tipan

Asiste adernas el lng. Michael Vizuete especialista de la CEI.

La Ab. Carol Guerra actua como secretaria de la CEL

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

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

1. Informe de la reunion de trabajo CEI- ESFOT respecto al modela de
autoevaluacion de carreras tecnologicas.

2. Aprobacion del acta de la Sesion Ordinaria N° 21.
3. Analisis de la solicitud de contratacion de pasantes para la autoevaluacion de

carreras.
4. Seguimiento del PMI 2017.
5. Varios.

Desarrollo de la sesion

1. Informe de la reumon de trabajo CEI- ESFOT respecto al modelo de
autoevaluaci6n de carreras tecnol6gicas.

Se expone que el jueves 01 de junio de 2017, a las lShOO se llevo a cabo una reunion

de trabajo con la presencia del Ing. Fausto Oviedo e Ing. Michael Vizuete, en

representacion de la eEl y las Ingenieras Luz Marina Vintimilla y Monica Vinueza,

Directora y Subdirectora de la ESFOT, respectivamente, para analizar los avances en

el Modelo generico de autoevaluacion de carreras tecnologicas de la institucion,

El lng. Fausto Oviedo precisa que los cambios realizados a este Modelo generico

respecto a las carreras de tercer nivel de la EPN, versan esencialmente respecto a los

docentes y el criterio de publicaciones. En este sentido se sefiala que se ha revisado
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toda la propuesta de Modelo y que la ESFOT la rernitira de manera formal , para

consideracion de la CEL

A las 14hSO ingresa el Ing. Omar Bonilla.

2. Aprobaclon del acta de la sesion ordinaria N°21 de la eEl.

Una vez que se da lectura del acta correspondiente a la Vigesima primera sesion

ordinaria de la Cornision, los Miembros de la CEI, resuelven:

50-88-2017.- Aprobar el acta de fa Sesi6n Ordinaria N°21 de fa CEI,

desarrollada ef29 de mayo de 2017.

3. Analisis de la solicitud de contratacion de pasantes para la
autoevaluacion de carreras.

La Dra. Ximena Diaz sefiala que ante la recomendacion de las CODEIs y la DGIP para

gestionar con celeridad el proceso de autoevaluacion de carreras institucional, se ha

solicitado al senor Rector mediante memorando Nro. EPN-CEI-2017-0178-M de 31 de

mayo de 2017, la contratacion de estudiantes por cada una de las facultades de la

EPN, a fin de que colaboren y asistan en el referido proceso durante los meses de julio

a diciembre del afio en curso.

De esta manera, con memorando Nro. EPN-CEI-2017-0181-M de 02 de junio de 2017,

se solicito en cada Facultad que se designe a un estudiante como pasante para esta

actividad que estara bajo la responsabilidad de cada Decano, para 10 cual se rernitio

el formato de INFORME PARA LA VINCULACION DE PASANTES DE LA EPN,

estr ucturado en funcion de 10 establecido en la Resolucion Administrativa de la EPN
No.016-2016 de 31 de octubre de 2016 "Dire ctrices para la vin culacion d e pasantes

que sean estudiantes de la Escuela Politecnica Nacional", asi como en 10 sefialado en

el Acuerdo del Ministerio de Trabajo No. MDT-2017-0012 de 02 de febrero de 2017

"Norma Tecnica que establece las Directrices para celebrar convenios 0 contratos de

pasantias can las y los estudiantes de las Instituciones de Educacion Superior en el

Sector Publico".

A las lSh06 ingresa el Mat. Alejandro Araujo.

4. 5eguimiento 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.

2



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
COMISI6N DE EVALUACI6N INTERNA

Una vez que los Miembros de la CEI ana lizan las evidencias, resuelven:

• Respecto a las evidencias de las tareas T2A "Disefiar y aprobar las Polfticas
que regulen la Docencia en la EPN", T3 "Aprobar los procedimientos
internos para la gesti6n de la oferta acadernica", T4 "Establecer las politicas,
normativas y procedimientos para la aprobacion, monitorizacion periodica
y control de las carreras y programas" y TS "Aprobar la estructura
organizativa del Vicerrectorado de Docencia":

50-89-2017.- Dar por conocidos los memorandos Nro. EPN-DD-2017-0172
M, Nro. EPN-DD-2017-0174-M, EPN-DD-2017-0173-M de 30 de mayo de 2017
y Nro. EPN-VD-2017-063S-M de 01 de junio de 2017, referentes a las
evidencias correspondientes a las tareas T2A, T3, T4 Y TS, respectivamente.

• Respecto a la evidencia de la tarea T7 "Establecer que laboratorios son los
que requiere la EPN para la docencia":

50-90-2017.- Dar por conocido el memorando EPN-DD-2017-0178-M de 02
de junio de 2017 respecto a la evidencia correspondiente ala tarea T7 del PMI
2017 "Establecer que laboratorios son los que requiere la EPN para la
docencia "y poner en consideracion del Director de Docencia que la evidencia
de esta tarea es un Informe que detalle de manera precisa el nombre del
laboratorio, su identificacian como laboratorio de docencia 0 de investiqacion.
su funcion, su equipamiento, su ubicacion y esencialmente, el criterio del
Vicerrectorado de Docencia para priorizar la implementacion de los
laboratorios que requiere la institucion.

A las lSh37 se retira el Ing. Omar Bonilla.

• Respecto a la evidencia de la tarea T8 "Centralizar la informacion respecto
de los laboratorios que seran utilizados para la docencia":

50-91-2017.- Dar por conocido el memorando EPN-DD-2017-0180-M de 02
de junio de 2017 respecto a la evidencia correspondiente a la tarea TB del PMI
2017 "Centralizar la informacion respecto de los laboratorios que sertin
utilizados para la docencia " y solicitar al Director de Docencia que en el
documento adjunto a la comunicacion "Listado de laboratorios dedicados ala
docencia EPN'~ se complete toda la informacion referente a los laboratorios,
en especifico, respecto a las materias de la carrera que corresponden a cada
uno. En el caso de no vincularse ninguna materia al laboratorio, especiftcar
este particular, considerando que un laboratorio para docencia,
necesariamente se relaciona con las materias de una carrera 0 programa
academico.

• Respecto a la evidencia de la tarea T9 "Establecer que laboratorios son de
docencia, de docencia- investigacion y de investigacion":

50-92-2017.- Dar por conocido el memorando EPN-DD-2017-0179-M de 02
de junio de 2017 respecto a la evidencia correspondiente a la tarea T9 del PM]
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2017 "Establecer que laboratorios son de docencia, de docencia-investiqacion
y de investiqacion "y poner en consideracion los siguientes criterios:
- Unicamente los proyectos de investiqacion aprobados 0 conocidos por el
Vicerrectorado de lnvestiqacion y Proyeccion Social vinculados a un
laboratorio, justifican la denominacion de este como laboratorio de
investiqacion.
- Los trabajos de titulacion de grado y maestrias profesionales no vinculadas a
proyectos de investiqacion, justifican la denominacion como laboratorio de
docencia.

Los proyectos de investigaci6n externos que no consten en la base de datos del VIPS,
serviran para justificar a un laboratorio como de investigaci6n. A futuro se espera que
todos los proyectos de investigaci6n que realiza la EPN, internos 0 externos,
nacionales 0 internacionales, sean conocidos y consten en la base de datos del VIPS, 10

cual deberia ser polftica institucional.

• Respecto a la evidencia de la tarea T16 "Formular instructivos para los
procesos de reclutamiento de profesores":

50-93-2017.- Dar por conocido el memorando EPN-DD-2017-0176-M de 02 de

junio de 2017 respecto a la evidencia correspondiente a la tarea T16 del PMl

2017 "Formular instructivos para los procesos de reclutamiento de profeso res "y

poner en consideracion que la evidencia de esta tarea es un lnstructivo, por 10

que se soIicita aiiadir a las directrices para reclutamiento de profesores invitados

y honorarios de la EPN, el respectivo procedimiento administrativo para el

reclutamiento de este personal docente.

• Respecto a las evidencias de las tareas T136 "Actualizar y Ejecutar el Plan de
Mantenimiento de la infraestructura ffsica de la EPN", T140 "Revisar y adecuar
espacios de trabajo adicionales a bibliotecas y salas de lectura para ser
utilizados par estudiantes de todas las carreras" y T141 "Habilitar salas con
equipamiento para que los profesares a TP puedan desarrollar sus
actividades":

50 -94-2017.- Dar por conocidos los memorandos Nro. EPN-DA-2017-2288-M
de 31 de mayo de 2017 y Nro. EPN-FGPD-2017-0316-M y Nro. EPN-FGPD
2017-0317-M de 30 de mayo de 2017, referentes a las evidencias
correspondientes a las tareas T136, T140 Y T141, respectivamente, e invitar a
la proxima sesion ordinaria de la CEl, al Director Administrativo, a la
Empresa Publica EPN Tech y a la Ing. Visel Mayorga, para analizar el avance
de las tareas antes descritas.
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Siendo las 16h35, se levanta la sesion.

Dra. Ximena Diaz
Presidente

COMISION DE EVALUACION INTERNA

Ab. Carol Guerr

Secretaria
COMISION DE EVALUACION INTERNA
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