
ESCUElA POllTECNICA NACIONAl
COMISION DE EVALUACION INTERNA

ACTA

SESION ORDINARIA N°24

Lunes 19 de junio de 2017

A las 14h30 del dia lunes 19 de junio de 2017, se instala la Vigesima cuarta sesion

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

la presencia de los siguientes miembros principales:
Dra. Ximena Dfaz, Presidente de la CEI

Ing. Fausto Oviedo

Ing. Ramiro Valenzuela

Ing. Liliana Cordova

Ing. Omar Bonilla

Sr. Alvaro Tipan

Asisten adernas como invitados la Ing. Visel Mayorga, Responsable dellevantamiento
de procesos de la EPN; el Dr. Johnny Zambrano, Director de Docencia; los ingenieros

Jimena Orellana y Bayron Ruiz, asesores del Rectorado; Ing. Ivan Munoz, Director de

Planificacion, Arq. Julio Andrade, funcionario de la Empresa Publica EPN Tech; Ing.

Roberto Andrade, Director de Gestion de la Informacion y Procesos; Ing. Dario

Villafuerte, Director Administrativo; Arq. Alejandro Pazrnifio, responsable de la

Unidad de Servicios Generales de la EPN 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, Se acogen las peticiones

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

1. Seguimiento del PMI 2017.

1.1. Propuesta de levantamiento de procesos de la EPN.

1.2. Revision de evidencias de tareas enviadas por la Direccion de Docencia.
Invitados: Director de Docencia.

Tema: Avance de cumplimiento de las tareas T2A, T3, T4 YT5.

Agenda: a partir de las 14h30

1.3. Avance de cumplimiento PMI 2017.

Invitados: Direccion Administrativa, Direccion de Planiflcacion. DGIP, Ing.

Bayron Ruiz, Ing. Visel Mayorga, EPN Tech.

Tema: Avance del cumplimiento de las tareas T140, T141 YT142.

Agenda: a partir de las 16hOO.

2. Varios.

Desarrollo de la sesion
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1. Seguimiento del PMI 2017.

1.1. Propuesta de levantamiento de procesos de la EPN.

Se da la bienvenida a la Ing. Visel Mayorga, Responsable del levantamiento de
procesos de la Escuela Politecnica Nacional, quien expone la propuesta de

levantamiento de estos procesos, estructurada por un equipo de trabajo

conformado por varias areas de la institucion.

Una vez que los miembros de la CEI analizan la propuesta planteada, se conviene

en que es necesario mantener una reunion con las autoridades de la EPN, es decir

el senor Rector, el Vicerrectorado de Docencia, Vicerrectorado de Investigacion y

Proyeccion Social, Direccion de Talento Humane, Direccion de Docencia, DGIP, Ing.
Andres Larco, Ing. Stella Naranjo, Ing. Tania Perez e Ing. Bayron Ruiz, a fin de que

se concrete la recopilacion de observaciones a este documento y su posterior

aprobacion,

De esta manera se concierta llevar a cabo la referida reunion de trabajo con las

autoridades y funcionarios antes citados, el dfa miercoles 21 de junio de 2017 en la

sala del Consejo Politecnico,

1.2. Revision de evidencias de tareas enviadas por Ia Direccion de
Docencia.

En atencion a 10 convenido en la pasada Vigesima Tercera sesion ordinaria de la

CEI, efectuada el 12 de junio del afio en curso, se da la bienvenida al Dr. Johnny

Zambrano, Director de Docencia y a la Ing. Jimena Orellana, asesora de Rectorado,

a fin de analizar las evidencias presentadas por la Direccion 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 gesti6n de la oferta
academica", T4 "Establecer las polfticas, 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''.

En este contexto, una vez que los Miembros de la eEl, revisan en conjunto con los

invitados, las evidencias de las tareas dentro del seguimiento del PMI 2017,

resuelven:

50-96-2017.- Poner en consideracion de la Direccion de Docencia las
observaciones realizadas por la eEl en el esquema a continuacion, asi como

las establecidas en los documentos enviados como evidencias de cumplimiento
de las tareas detal/adas y solicitar se remita a la brevedad posible, ff
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evidencias corregidas a fin de que se cumpla con celeridad fa agenda

establecida en el PMI de nuestra institucion.

TAREA

T2A: Diseilar y aprobar las
Politicas que regulen la
Docencia en la EPN

T3: Aprobar los
procedimientos internos para la
gestion de la oferta acadernica

T4: Establecer las politicas,
normativas y procedimi entos
para la aprobaci6n,
monitorizacion periodica y
control de las carreras y
programas

T5: Aprobar la estructura
organizativa del Vicerrectorado
de Docencia

MEMORANDO
ENVIADOPOR
RESPONSABLE
Con Memorando Nro. EPN-DD-2017 
o172-M del 301 051 2017, se remite el
documento Directrices para la
implernentac ion de las politicas de
docencia de la EPN

Con Memorando Nro. EPN-DD-2017
o174-M del 30105/2017 se remite EI
Instructivo para el Sistema de Gestion
Academica de Carreras de Nivel
Tecnol6gico Superior, de Grado y
Programas de Posgrado de la EPN

Con Memorando Nro. EPN-DD-20 17
0 173-M del 30105/2017, se remite el
documento Politicas y Procedim ientos
para la Aprobacion de Carreras de Nivel
Tecnol6gico Superior, de Grado y de
Programas de Posgrado de la EPN y el
documento Sistema de Monitoreo y
Control de Carreras de Nivel
Tecnolog ico Superior, de Grado y de
Programas de Posgrado de la EPN,

Con Memorando Nro. EPN-YD-20 17
0635-M del 01/06/2017 se remite la
Estructura del Yicerrectorado de
Docencia que se rernitio a CP

OBSERVACION cer

En Sesi6n Ord inaria N024 de 19106/2017, la CEI observa
que el documento recibido contiene directrices generales
para aplicar las politicas de docencia aprobadas en julio de
20 15 pero no contiene procedimientos explicitos 0

instrucciones para aplicar dichas politicas.
De esta manera se resuelve solicitar a la DO considerar esta
observaci6n y las detalladas como comentari os en el
documento en menci6n.
En Sesi6n Ordinaria N024 de 1910612017, la CEI observa
que el documento recibido es una evidencia de la tarea 2A y
no contiene los adj untos que se mencionan dentro del texto
ni procedimientos explicitos 0 instrucc iones para aplicar el
sistema .
La Metodologia de Diseilo Curricular de la EPN enviada no
tiene firmas de responsabilidad 0 aprobaci6n y el
Procedimiento de Diseno Curr icular con aprobaci6n del YO
seda n evidencias de la tarea 4.
De esta manera se resuelve sol icitar a la DO considerar esta
observaci6n y las detalladas como comentarios en el
documento en mencion,
En Ses i6n Ordinaria N°24 de 19106/2017, la CEI observa
que el documento recibido contiene solamente politicas para
la elaboraci6 n y aprobaci6n interna de disenos curriculares
de carreras de nivel tecnol6 gico superior, de grade y de
programas de posgrado pero no existe n proced imientos.
EI documento Sistema de Monitoreo y Control de Carreras
de Nivel Tecnologico Superior, de Grado y de Programas de
Posgrado de la EPN, anexo tambien al memorando, contiene
directrices breves del seguimiento al desarrollo de las
carreras pero no define estan dares a cumplir por las carreras
para los distintos indicadores, la informacion no debe ser
requerida necesariamente a las Comisiones de Disenos
Curriculares de las Carreras 0 Programas ya que debe ser
adquirida de los sistemas institucionales, en varios casos los
indicadores no tienen que ver con 10que plantea el objetivo
del sistema (Art.2); y, en algunos casos se confunde las
variables con los medios de verificaci6n.
Se incluye nivelaci6n dentro de la matriz pero en la EPN la
nivelacion no esta ligada direct amente con las Carreras .
De esta manera se resuelve solicitar a la DO considerar esta
observaci 6n y las detailadas como comentarios en el
documento en menci6n.
En Ses i6n Ordinaria N024 de 19106/2017, la CEI observa
que el documento recibido esta acorde al estatuto de la EPN
pero no se tiene claro la conformaci 6n y funciones de la
Comision Acadernica Curricular ni del Consejo de
Admisi6n y registro. Adernas el documento no tiene firma
de responsabilidad .
De esta manera se resuelve solicitar a la DO considerar esta
observaci 6n y las detalladas como comentarios en el
documento en menci6n.

1.3. Avance de cumplimiento del PMI 2017.

En atencion a 10 convenido en la pasada Vigesima segunda sesion ordinaria de la

Comision, se da la bienvenida al Ing. Ivan Munoz, Director de Planificacion, Arq.
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Julio Andrade, funcionario de la Empresa Publica EPN Tech, Ing. Roberto Andrade,
Director de Gestion de la Informacion y Procesos; Ing. Dario Villafuerte, Director

Administrativo y al Arq. Alejandro Pazmifio, responsable de la Unidad de Servicios

Generales de la EPN, para analizar el avance de 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", T141 "Habilitar salas con
equipamiento para que los profesores a TP puedan desarrollar sus actividades" y

T142 "Realizar una revision, mantenimiento y tnejoramiento de espacios de

bienestar".

De esta manera la Dra. Ximena Diaz sefiala que desde el mes de noviembre de

2016, se ha requerido a la Direccion de Planiflcacion ser la coordinadora con todas

las facultades de la institucion para cumplir con las tareas T140 y 141 del PMI

2017, inclusive con el presupuesto respectivo aprobado por Consejo Politecnico

cuando se aprobo el Plan de Mejora.

Sobre esto, el Ing. Ivan Mufioz menciona que es tarea de cada Decano el identificar

los espacios de trabajo adicionales a salas de lectura asi como de espacios para el
desarrollo de actividades de los profesores a tiempo parcial, para que la Direccion

de Planificacion ejecute la adecuacion y equipamiento a traves de la DGIP y la

Direccion Administrativa.

En este escenario, con la finalidad de avanzar en el cumplimiento de las tareas

referidas en lineas precedentes del PMI, los Miembros de la CEI resuelven:

50-97-2017. - La Comision de Evaluacion Interna solicitara de manera oficial

a cada Facultad de la EPN que en cumplimiento del PMI 2017, se identifique
los espacios de trabajo adicionales a bibliotecas y salas de lectura para ser

utilizados por estudiantes de las carreras y se informe a la Direccion de
Planificacion para que se realice las adecuaciones respectivas.

Adicionalmente, el Sr. Alvaro Tipan expresa que es necesario hacer un estudio de la

capacidad real de las bibliotecas en funcion del numero de estudiantes de cada

facultad. Por otro lado, sefiala que la Federacion de estudiantes, a traves de las

asociaciones estudiantiles, podria sugerir lugares de trabajo a los respectivos

Decanos, para que estos a su vez, de considerarlo, soliciten la adecuacion de los
espacios a la Direccion de Planificacion.

Sabre 10 expuesto, el Ing. Ramiro Valenzuela indica que en cumplimiento del PMI

2017, es necesario presentar evidencias para demostrar que se esta avanzando en
la ejecuci6n de las tareas y en la atenci6n a este requerimiento. Asi, una vez que el

Director de Plan ificacion conviene en presentar la referida evidencia sobre esta .(J/
tarea, los Miembros de la CEI, resuelven: -v..<:f
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50-98-2017.- Fijar como fecha de entrega de informe de avance def

cumplimiento de la tarea T140 del PMI 2017, por parte de la Direcci6n de

Planificacion. hasta el30 de junio de 2017.

Respecto al cumplimiento de la tarea T141, al ser necesario el equipamiento y

coordinaci6n entre la Direcci6n Administrativa y la DGIP para la adecuaci6n de

salas para la realizacion de actividades de los profesores a tiempo parcial, los

Miembros de la CEI convienen en ampliar el analisis del avance de cumplimiento

de esta tarea en la proxima sesion de la Cornision y resuelven:

50-99-2017.- Fijar como fecha de entrega de informe de cumplimiento de fa

tarea T141 del PMI 2017, presentado en conjunto por parte de la Direcci6n

Administrativa y la DCIP, hasta diciembre de 2017.

Finalmente, en atencion al cumplimiento de la tarea T144 "Adecuar rampas de

acceso Y fa cilida des para personas con capacidades diferentes, en las instalaciones de

fa EPN", una vez que se analiza 10 expuesto por el Director Administrativo respecto

al avance de esta tarea, los Miembros de la CEI resuelven:

50-100-2017.- Fijar como fecha de entrega de informe de avance del

cumplimiento de fa tarea T144 del PMI 2017, por parte de fa Direcci6n

Administrative, el30 de junio de 2017.

Siendo las 17h36, se levanta la sesion,

~ J~-,(T~ c;;..' _

c:::=- r;;-
Dra. Ximena Diaz

Presidente
COMI5ION DE EVALUACION INTERNA

Secretarla
COMI5ION DE EVALUACION INTERNA
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