
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
COMISr6N DE EVALUACI6N INTERNA

ACTA

SESION ORDINARIA N°25

Lunes 26 de junio de 2017

A las 14h30 del dla lunes 26 de junio de 2017, se instala la Vigeslma quinta sesion ordinaria de

la CEI, en la sala de reuniones de la Comislon de Evaluacion Interna, con la presencia de los

siguientes miembros principales:

• Dra. Ximena Dlaz, Presidente de la CEI

• Ing. Fausto Oviedo

• Ing. Ramiro Valenzuela

• Ing. Liliana Cordova

• Ing. Omar Bonilla

• Sr. Alvaro Tipan

Asisten adernas como invitados ellng. Tarquino Sanchez, Vicerrector de Docencia; el Dr. Johnny

Zambrano, Director de Docencia; los ingenieros Jimena Orellana y Jack Vidal, asesores del

Rectorado y del Vicerrectorado de Docencia, respectivamente; las ingenieras Veronica

Veintimilla y Adriana Narvaez, Gestoras de docencia; la Ing. Geovannina Salas, Representante

de los Servidores y Trabajadores Alterno de la CEI y el Ing. Michael Vizuete, Especialista de la

CEI.

La Ab. Carol Guerra actua como secreta ria 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.

Invitados: Vicerrectorado de Docencia y Direccion de Docencia.

Agenda: a partir de las 14h30.

Temas:

- Avance de cumplimiento de las tareas T2A, T3, T4 YT5.

-Autorizaciones para el funcionamiento de comedores estudiantiles, tiendas dentro

del campus de la EPN.

- Definicion de politicas y encuesta del seguimiento al silabo.

2. Varios.
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Desarrollo de la sesion

1. Seguimiento del PMI 2017 .

Se da la bienvenida al Ing. Tarquino Sanchez, al Dr. Johnny Zambrano y dernas funcionarios

del Vicerrectorado y Direccion de Docencia, qu ienes fueron invitados analizar varios temas

pendientes dentro del procesa de seguim ienta del PMI 2017 .

En este sentido la Dra. Ximena Diaz empieza sefialando que mediante memoranda Nro . EPN

CEI-2017 -0191 -M de 21 de junio de 2017, la CEI solicito al Vicerrectorado de Docencia,

encargado de la Unidad de Bienestar Estudiant il, una copia de los perm isos y autorizaciones

correspondientes al presente afio, otorgadas por el M inisteria de Salud Publica, Municipio

de Quito y otras autoridades pertinentes, respecto al funcionamiento del centro de salud

institucional, asi como de los centros de provis ion y venta de alimentos en las inst alaciones

de la EPN, como bares, tiendas, comedores estudiant iles, etc .

Sobre esto, el Ing. Tarquino Sanchez menciona que con memoranda Nro. EPN-VD-2017 

0728-M de 22 de junio de 2017, se rernit io los perm isos de funcionam iento y de bomberos

que posee el Centro Medico de la Direccion de Bienestar Estudiantil y Social; sin embargo, se

expone que en 2014 se realize un levantamiento de sitios de ventas y un proyecto de

reublcacion de estos lugares que fue ent regado al Rectorado pero el proyecto no fue

ejecutado por la lnstltuclon. Los lugares de expendio deberian contar con un admin istrador

institucional que se encargue de los permisos de funcionamiento . Los requerimientos sobre

de comedores y tiendas en el campus politecnico, debe ser atendido por la Direccion

Administrativa de la EPN.

Una vez que se analiza las competencias de las diferentes areas de la lnstitucion, los

Miembros de la CEI convienen en agendar una reunion de trabajo con la Dra. Maria Eugenia

Moncayo, Medico Ocupacional de la EPN, asi como con el Director Administrativo, a fin de

garantizar que se obtengan las deb idas autorizaciones para estos establecimientos, en miras

a la venidera evaluacion del CEAACES.

A continuacion, el Dr. Johnny Zambrano expone las precrsiones realizadas sobre las

abservac ianes de la CEI a las evidencias presentadas par la Direcci6n sabre el cumplimiento

de las tareas T2A, T3, T4, T5, T7 YT8 enviadas con memoranda Nro . EPN-CEI-2017-0193-M y

Nro. EPN-CEI -2017 -0194-M de 21 de junio de 2017, entre otras, bajo responsabilidad de esta

Direccion.

Mientras se trata este punta a las 15h10 ingresa a la sesion el Mat. Alejandro Araujo .
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En este contexto, una vez que los Miembros de la CEI, revisan en conjunto con los invitados,

las evidencias de las tareas dentro del seguimiento del PMI 2017, resuelven :

50-101-2017.- Informar al Vicerrectorado de Docencia y a la Direccion de Docencia de la

EPN, el estado de cumplimiento de las tareas del PMI 2017, conforme el siguiente detalle:

TZA: Diseii ar y aprobar
las Polfticas que regulen

la Docencia en la EPN

T3: Aprobar los
procedimientos

internes para la gestion
de la oferta acadern lca

T4: Establecer las
polit lcas , normativas y

procedimientos para la
aprobaclon,

monltorizacion

periodka y control de

las carreras y programas

T5: Aprobar la
estructura organizativa

del Vicerrectorado de

Docencia

T7: Establecer que
laboratorios son los que
requiere la EPN para la

docenc ia
T8: Centralizar la
informacion respecto de
los laboratorios que

seran utilizados para la

docencia

T9: Establecer que

laboratorios son de

docenc ia, de docencia

lnvest lgaclon y de

lnvestlgaclon

Con Memorando Nro. EPN-DD-2017 -0172 -M del 30/
05/ 2017 , se remit e el documento Directrices para la

lm plernent aclon de las polltlcas de docencia de la EPN

Con Memorando Nro . EPN-DD-2017 -0174-M del

30/05/2017 se rem ite Ellnstructivo para el Sistema de

Gest ion Academlca de Carreras de Nivel Tecnologico

Superior, de Grado y Programas de Posgrado de la EPN

Con Memorando Nro. EPN-DD-2017-0173-M del

30/05/2017, se remite el documento Polit icas y

Proced imientos para la Aprobaclon de Carreras de
Nivel Tecnologlco Superior, de Grado y de Programas

de Posgrado de la EPN y el documento Sistema de

Monitoreo y Control de Carreras de Nivel Tecnologlco
Superior, de Grado y de Programa s de Posgrado de la

EPN,

Con Memorando Nro. EPN-VD-2017 -06 35-M del

01/06/2017 se remite la Estructura del Vicerrectorado

de Docenc ia que se rernltlo a CP

Con Memorando Nro . EPN-DACI-2017-0419-M dellS

de junio de 2017 se reclblo un " INFORM E DE
ACTIVIDADES DE LOSLABORATORIOS DEL DACI".

Con M emorando Nro . EPN-DACI-2017 -0419 -M dellS
de junio de 2017 se reclblo un "INFORME DE

ACTIVIDADESDE lOS LABORATORIOS DELDACI".

Con Memorando Nro. EPN-DD-2017-0179-M del 02 de
junio de 2017 se recibe 1. Archivo "lISTA GENERAL

LABORATORIOS EPN": 131 laboratorios dedicados a la

Docencia, lnvestlgaclon y Servicio s.
2. Archivo "lISTA LABORATORIOS PARA DOCENCIA

EPN": 105 laboratorios para Docencia; en varios

laboratorios si se determinan las asignaturas
relacionadas a los laboratorios.

3. Archivo "lISTA LABORATORIOS PARA

INVESTIGACION EPN" : 72 laboratorios para
lnvestigaclon : en varios laboratorios si se detallan los
Proyectos de lnvestigacion que se estan desarrollando.
4. Archivo " lI STA LABORATORIOS PARA DOCENCIA E

0%

50%

50%

0%

50%

50%

En SO Nro . 25 de 26/06/2017 se resuelve,
por solicitud del Vicer rector de Docencia,

fijar la fecha limite de esta tarea en
funclon del avance del levantamiento de

procesos de la EPN. 5e modifica la fecha
final al31 de agosto de 2017.

Solicitar a la Ing. Visel Mayorga, se agilite
el levant amient o de procesos en el
ambit o docente de la EPN.

En SO Nro. 25 de 26 de junio de 2017 se
conviene en que la DD presentara este

instrumento con las debidas firmas del

VD, para considerar el SO% de
cumplimiento.

En SO Nro . 25 de 26 de jun io de 2017 se
conviene en que la DD presentara los

documentos con las debidas firmas y
aprobaclon. EI documento Polit icas y
Procedimientos para la Aprobacion de

Carre ras de Nivel Tecnologico Superior,
de Grado y de Programas de Posgrado de

la EPN es aprobado y se toma como

evidencia de la tarea . EI Sistema de
Monitoreo y Control deb e ser corregido
por contener observaciones y la Ing.
Orell ana menciona que la matriz de

indicadores "esta en proc eso de
construccion".
EI documento esta en espera de
aprobaclon del Consejo Politecnlco, En SO

Nro. 25 de 26 de junio de 2017 se
conv iene en que la DD presentara los

doc umentos con las debidas firmas.

En SO Nro . 25 del 26 de junio de 2017 se
conviene en que la DD va a dar a la CEI
una lista de las Facultades que ya han
presentado la lista de laboratorios, a fin
de que se realice un cronograma y se
ejecuten reuniones de trabajo con los
Jefes de Departamento y Jefes de

laboratorios para obtener los insumos

para las evidencias de estas tareas .
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INVE5TIGACI6N EPN": 42 Laboratorios desti nados a la
Docencia y adernas desarroli an Invest igaci6n.

T16: Formular Con Memorando Nro. EPN-DD-2017-0176-M del 02 de 100% En SO Nro. 25 de 26 de junio de 2017 se
inst ructivos para los jun io de 2017 se recibe el docum ento Criterios para conviene en dar por tarea cumplida y
procesos de determin ar Necesidades de Contrataci6n de Personal comunicar sobre esta resolucion al VD
reclutam iento de Acadernico Invitado y Honorario de la Escuela para que se haga conocer estos
profesores Polltecnlca Nacional aprobado por el VD el lO de mayo documentos a la comunidad polltecnlca

de 2017. para que sean aplicados en el ambito
inst itucional.

Finalmente, la Dra. Ximena Diaz, pone en conocimiento del senor Vicerrector de Docencia

que la Ing. Liliana Cordova tenia la preocupacion respecto al actual proceso de seguimiento

al sllabo .

Se pregunta al senor Vicerrector si a mas de la firma de los estudiantes en los resultados del

seguimiento a traves del SAEW se deben elaborar Informes por parte de los subdecanos.

EI Ing. Bonilla indica que el procedimiento actual no satisface 10 que solicita el estandar del

modelo de evaluacion del CEAACES porque no verifica si se alcanzan resultados de

aprendizaje esperados.

EI Ing. Valenzuela expone que la metodologia actual no es la mas adecuada para obtener

informacion y se propone hacerlo con una muestra de estudiantes.

EI Sr. lipan expone que la FEPON estaba desarrollando un nuevo procedimiento con la FIM

para el seguimiento al silabo con 10 preguntas y al mejor estudiante de la asignatura, que no

continuo porque las preguntas no estaban bien planteadas y porque al hacerlo con un solo

estudiante era muy subjetivo.

EI Ing. Oviedo expone que los estudiantes esperan que el seguimiento al sllabo evidencie

mejoras de acuerdo a los resultados y que evidenciar las mejoras seria un incentivo para los

estudiantes.

EI senor Vicerrector de Docencia menciona que en las encuestas institucionales los

estudiantes no Henan las mismas y que buscan rnetodos para consultar sus calificaciones sin

cumplir con este requisito y en muchos casos no se consideran los resultados porque lIenan

muy pocos estudiantes. Y que se buscara una alternativa para que se mejore el proceso.

Respecto a las encuestas sobre seguimiento al silabo y evaluacion docente, se plantea al

senor Vicerrector que se disminuya la cantidad de preguntas, aSI como eliminar preguntas

que no correspond an de acuerdo al tipo de asignatura.

Respecto a la carga del Silabo en el SAEW el Ing. Ramiro Valenzuela sefiala que en el SAEW

se deberia buscar que el silabo este de acuerdo al PEA y que se debe buscar mecanismos que

aseguren esto. EI Ing. Sanchez menciona que dispuso por escrito que los profesores tengan

acceso en el sistema a los PEA de las asignaturas que dictan y que el profesor es el

responsable de que el Silabo este orientado al PEA. Ademas, se acordo a futuro se precargue
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el silabo de periodos anteriores, siempre y cuando el docente siga dictando la misma

asignatura.

Los presentes convienen en extender el analisis de este particular en proximas reuniones

con la DGIP y el Vicerrectorado de Docencia para ejecutar las modificaciones pertinentes.

2. Varios.

No se trata este punta en la presente sesion.

Siendo las 17h07, se levanta la sesion.

Secretaria

COMISION DE EVALUACION INTERNA
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