
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
COMISI6N DE EVALUACI6N INTERNA

ACTA
SESION ORDINARIA N°23

Lunes 12 de junio de 2017

A las 14h30 del dia lunes 12 de junio de 2017, se instala la Vigesima tercera sesion

ordinaria de la CEI, en la sala de reuniones de la Cornision de Evaluacion Interna, con

la presencia de los sigui entes miembros principales:

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

Ing. Liliana Cordova

Ing. Omar Bonilla

Asisten adernas como invitados la Ing. Natasha Reyes, Gerente de la Empresa Publica

EPN Tech; el Ing. Dario Villafuerte, Director Administrativo de la EPN y el Ing. Michael

Vizuete, especialista de la CEL

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. Aprobacion del acta de la Sesion Ordinaria N°22.

2. Seguimiento del PMI 2017.

Invitados: EPN Tech, Direccion Administrativa, Ing. Visel Mayorga.

Agenda: a partir de las 15hOO.
3. Varios.

Desarrollo de la sesion

1. Aprobaci6n del acta de la Sesi6n Ordinaria N°22.

Se da lectura del acta correspondiente a la Vigesima segunda sesi6n ordinaria de la

Comision.

Se acuerda retomar este punto del orden del dia mas adelante en la sesi6n, para

analizar el siguiente punta dada la presencia de los invitados para el desarrollo de

este.

2. Seguimiento del PMI 2017.

A las 15hOO ingresa el Mat. Alejandro Araujo.
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Con la presencia de la Ing. Natasha Reyes, Gerente de la Empresa Publica EPN Tech,
asi como del Ing. Dario Villafuerte, Director Administrativo de la instituci6n, se
analiza las tareas pendientes del Plan de Mejora Institucional correspondiente al afio

2017, que se encuentran bajo responsabilidad de los mencionados funcionarios.

En este contexte. respecto a la tarea T136 "Actualizar y Ejecutar el Plan de

Mantenimiento de la infraestructura fisica de la EPN", se analiza la evidencia
presentada a la CElla semana pasada, mediante memoranda Nro. EPN-DA-2017
2288-M de 31 de mayo de 2017. Sobre esto, el Ing. Dario Villafuerte sefiala que ante
los imprevistos de tiempo, presupuesto y cooperaci6n de las facultades de la
instituci6n, el Plan que se ha presentado para el cumplimiento de esta tarea refleja
unicarnente 10 que se ha realizado respecto al mantenimiento de la infraestructura,
en este periodo, en la EPN.

AI respecto el Ing. Oviedo y la Dra. Ximena Diaz coinciden en observar que dicho Plan
debe contener una justificacion de 10 que se ha ejecutado, de como se ha estructurado
el plan de trabajo del mantenimiento fisico de la institucion, con detalle adernas del
presupuesto invertido, para poder deducir el presupuesto anual referido a esta tarea.

Adicionalmente, el log. Valenzuela recalca que es importante diferenciar entre
mantenimiento preventivo y mantenimiento corrective, para que la Direccion
Administrativa realice la planificacion de las actividades tendientes a cumplir esta
tarea.

Con estas observaciones se recomienda al Director Administrativo presentar el Plan
de mantenimiento de la infraestructura fisica de la EPN, teniendo en cuenta estas
precisiones.

A continuacion, se analiza las evidencias presentadas con memorandos Nro. EPN
FGPD-2017-0316-M y Nro. EPN-FGPD-2017-0317-M de 30 de mayo de 2017, sobre
el cumplimiento de las tareas T140 "Revisar y adecuar espacios de trabajo

adicionales a bibliotecas y salas de lectura para ser utilizados por estudiantes de

todas las carreras"y T141 "Habilitar salas con equipamiento para que los profesores

a TP puedan desarrollar sus actividades".

Toma la palabra la Ing. Natasha Reyes para poner en conocimiento de los
presentes de las propuestas de trabajo sobre la infraestructura fisica de la
institucion, desarrollados por EPN Tech, entre los cuales consta: propuesta de
campus sustentable y recuperacion de espacios verdes y de patrimonio, propuesta

de reestructuraci6n de jardines, propuesta de uso de nuevas tecnologias (led, luz
solar), plan de "vuelta aclases" [sefializacion, incentivo de uso de bicicletas, viseras
para espacios verdes, canchas de la ESFOT), propuesta de actividades de

estudiantes en horas Iibres (escalada, ajedrez gigante), propuesta de adquisici6n
~qUinaS de ejercicios fisicos en convenio con el Municipio de Quito, plan de
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arborizaci6n en convenio con la EMMOP, propuesta de cambio de cerramiento de

la EPN.

La Ing. Natasha Reyes se compromete, ante la solicitud de los Miembros de la CEI, a
presentar un informe respecto a los proyectos referidos en el parrafo precedente, a

fin de que se ponga en consideraci6n del Director de Planificaci6n.

EI Ing. Dario Villafuerte sefiala que, respecto al cumplimiento de la tarea T140, la

Direccion Administrativa en uso de sus competencias, realiza unicamente la

ejecucion del proceso de adecuacion y adquisicion de espacios y material

destinado a las bibliotecas y salas de lectura para la comunidad estudiantil. Se

enfatiza que quienes establecen las necesidades sobre este tema, son los decanos
de cada facultad y la Direcci6n de Planificaci6n, a la que inclusive ya se ha remitido

un proyecto de salas de lectura y espacios de bienestar.

De igual manera en atencion al cumplimiento de la tarea 141, se establece que es

responsabilidad de la DGIP en conjunto con la Direccion de Planificacion, ejecutar

los requerimientos para el equipamiento y funcionamiento de las salas para las

actividades de los profesores a tiempo parcial.

En este sentido los Miembros de la CEI convienen en invitar a la proxima sesion
ordinaria de la Comisi6n, al Director Administrativo, al Director de Planificaci6n, al

Director de Gestion de Informacion y Procesos y a la Gerente de EPN Tech, a fin de

retomar el analisis de avance en el cumplimiento de las tareas del Plan de Mejora

Institucional2017.

Finalmente, en atencion a las evidencias presentadas por la Direccion de Docencia

y dadas por conocidas en la Sesion Ordinaria N° 22 de la CEI, sobre el

cumplimiento de las tareas T2A "Diseiiar y aprobar las Polfticas que regulen la

Docencia en la EPN", T3 "Aprobar los procedimientos internos para la qestion de la
oferta academica", T4 "Establecer las politicos. normativas y procedimientos para la
aprobacion, monitorizacion periodica y control de las carreras y proqramas" y TS

"Aprobar la estructura organizativa del Vicerrectorado de Docencia", se conviene en

analizar el contenido de cada evidencia en la proxima sesion ordinaria de la

Cornision, para 10 cual se invitara al Dr. Johnny Zambrano, Director de Docencia de

la institucion.

1. Aprobaclon del acta de la Sesion Ordinaria N°22.

Se retoma la lectura del acta correspondiente a la Vigesirna segunda sesion

or.dinaria de la Cornision y una vez que se recogen las correcciones respectivas, los~

Miernbros de la CEI, resuelven: ~
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SO-95-2017.- Aprobar el acta de la Sesi6n Ordinaria N°22 de la CEI,

desarrollada el 05 de junio de 2017.

3. Varios

El Ing. Omar Bonilla pone en consideraci6n de los presentes la propuesta de
Normativa para la presentaci6n de proyectos de investigaci6n, desarrollo, innovacion

o vincu lacion, elaborada por el Vicerrectorado de Investigaci6n y Proyecci6n Social.

De es ta manera se acuerda remitir este documento para revision de to dos los
Miembros de la CEI y de la Dra. Florinella Munoz, asesora de la Cornision .

Siendo las 17h12, se levanta la sesion.

~
Dra. Xime na Diaz

Presidente
COMlSI ON DE EVALUACION INTERNA

Secretaria
COMISION DE EVALUACION INTERNA

4


