
ESCUElA POllTECNICA NACIONAl
COMISrON DE EVALUACION INTERNA

ACfA

SESI6N ORDINARIA No. 26

Lunes 03 de julio de 2017

A las 14h36 del dia lunes 03 de julio de 2017, se instala la Vigesirna sexta sesion ordinaria de la

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

siguientes miembros principales :

• Dra . Ximena Diaz, Presidente de la CEI

• Ing . Fausto Oviedo

• Ing . Ramiro Valenzuela

• Ing. Liliana Cordova

• Ing. Omar Bonilla

• Sr. Alvaro Tlpan

Asisten adernas como invitados la Ing . Geovannina Salas, Representante de los Servidores y

Trabajadores Alterno de la CEI y ellng. Michael Vizuete, Especialista 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. Designacion dellng. Michael Vizuete como Secretario Ad hoc de la CEI

2. Aprobacion de Actas de sesiones de la CEI

3. Seguimiento del PMI 2017

4. Modelo de autoevaluaclon de carreras tecnologicas- ESFOT.

5. Varios.

Desarrollo de la seslon

1. Deslgnaclon del Ing. Michael Vizuete como Secretario Ad hoc de la eEl.

De manera unanirne se acepta la peticion de la Dra. Diaz y a partir de este punta el Ing. Michael

Vizuete actua como secreta rio de la CEI.

Durante el tratamiento de este punto se integra a la sesion a las 14h40 el Ing. Ramiro

Valenzuela.
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2. Aprobacion de Aetas de sesiones de la eEl

Se da lectura del acta de la Vigesima quinta sesion ordinaria de la CEI correspondiente al lunes

26 de junio de 2017 y se acuerda revisar la grabacion de la sesion antes mencionada y corregir

las imprecisiones del acta previa a su aprobacion.

Durante el tratamiento de este punto se int egran a la seslon a las 14h52 la Ing. Liliana Cordova

ya las 15h08 el Mat. Alejandro Araujo .

3. Seguimiento del PMI 2017.

Se revisan aquellas tareas del Plan de Mejora que t ienen como fecha de flnalizacion julio de

2017 y se detecta que muchas no se pueden realizar al no haberse ejecutado las tareas

precedentes. Adernas se revisa el avance general del PMI que es de 16,64% mientras que 10

proyectado deberia ser el 70,21%, es decir se t iene un retraso significativo. Con estos

antecedentes, se resuelve :

50-102-2017.- Elaborar el Informe de avance del segundo trimestre de ejecucion del PMI

2017 con corte al 3 de julio de 2017, en el que se deber6 destacar aquellas tareas que tienen

mayor impacto en los indicadores de evaluacion institucional.

50-103-2017. - Realizar un informe del estado de los indicadores de evoluacion institucional

del CEAACES can informacion al 31 de julio de 2017.

Durante el tratamiento de este punta a las 15h25 se retira de la sesion el Ing. Ramiro

Valenzuela .

Mientras se trata este punto se recibe el Memorando Nro. EPN-DA-2017-2961-M del 03 de

julio de 2017 con la propuesta para implementar rampas de acceso para personas con

capacidades especiales en 3 edificios de la EPN, en referencia a la Tarea "T144: Adecuar

rampas de acceso y facil idades para personas con capacidades diferentes, en las

instalaciones de la EPN" y se da por conocido pero no se considera avance en la tarea.

Dentro del seguimiento al PMI 2017 se acuerda convocar a una Sesion Extraordinaria de la

CEI el dfa rniercoles 5 de julio de 2017 a las 10hOO, para tratar aspectos sobre la

Regularizacion de sitios de expendio de comidas dentro del campus politecnico que forman

parte de la Tarea "T142: Realizar una revision , mantenimiento y mejoramiento de espacios

de bienestar" en la que estaran invitados la Dra. Marfa Eugenia Moncayo, Medico

Ocupacional; y, ellng. Daria Villafuerte, Director Administrat ivo de la EPN .

4. Modelo de autoevaluacion de carreras tecnologicas- ESFOT.

Previo al inicio de este punto, siendo las 15h38 ingresa a la sala la lng. Geovannina Salas,
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Se da lectura al Memorando Nro. EPN-ESFOTDR-2017-0248-M del 22 de junio de 2017 en el que

se remite a la CElia "Propuesta de Modelo de Autoevaluaclon para las Carreras de Tecnologia

Superior de la EPN", misma que ha sido revisada y aprobada por el Consejo Directivo de la

ESFOT, con resolucion No.050.08-06-2017, en sesion ordinaria del8 de junio de 2017.

La Ing. Salas explica las adaptaciones que se hicieron al Modelo Generlco de Evaluacion de

Carreras de Grado en base al Modelo de Evaluacion Institucional de Institutos Tecnicos y

Tecnologicos y se inicia con el analisis de las mismas. Debido a la extension del modele y de las

modificaciones, se acuerda remitir el modelo a los miembros de la CEI para que 10 analicen a

detalle previa a emitir observaciones por parte de la CEI y comunicarlas a la ESFOT.

5. Varios

5.1 Se conoce el Memorando Nro. EPN-DESODEH-2017-0349-M del 29 de junio de 2017 en el

que el MBA. Juan Ortiz remite varias consultas de la FCA respecto al PM!. Ante 10 cual se

resuelve:

50-104-2017.- Responder al MBA. Ortiz en referencia a las consultas planteadas en el

memoranda antes mencionado, 10 siguiente:

1. Los documentos que constituyen evidencias de las tareas del PMI 2017 estan sistematizados

en el documento aprobado por Consejo Politecnico. Aquellas unidades que constan como

encargadas, deberan coordinar con los responsables designados en el PMI, a fin de cumplir con

las tareas del mencionado plan .

2. De acuerdo a la resoluclon No. 16, adoptada en seslon extraordinaria de Consejo Politecnico

de 18 de enero de 2016, se autoriza a la CEI "para que rea lice los ajustes en los plazos que

considere pertinentes, para optimizar el proceso de irnplernentacion del Plan".

3. En las tareas que se requieren informes bajo la responsabilidad de los decanos, la FCA no ha

entregado informacion de avance a la CEI y en aquellas tareas en las que los decanos constan

como encargados, deben coordinar el envio de informacion a traves de los responsables.

5.2 Se conoce el Memorando Nro. EPN-FCAD-2017-0567-M del 20 de junio de 2017 en el que el

Mat. Nelson Alomoto solicita se aclare el procedimiento para la acreditaclon de carreras y

programas que se encuentran en proceso de cierre. Ante 10 cual se resuelve:

50-105-2017.- Responder al Mat. Nelson Alomoto en referencia a las consultas planteadas en el

memoranda antes mencionado, 10 siguiente:

1. La CEI esta lIevando a cabo procesos de autoevaluacion de carreras de grade y no de

programas de posgrado.
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2. En el caso de la carrera de Ingen ierfa Empresarial se decldlo que no se la considerara para el

proceso de autoevaluacion de carreras 2017, debido a que ya se pidio al CES, el cierre de la

misma . La FCA debera concentrarse en ejecutar el plan de contingencia que el CES dispone para

las carreras en proceso de cierre y que debe haberle aprobado, cuando la EPN inforrno al CES su

decision de cerrarla.

A las 16h35, mientras se t rataba este punta se ret ira el Ing. Fausto Oviedo.

5.3 Se conoce el Memorando Nro. EPN-FCAD-2017-0564-M del 16 de junio de 2017 en el que el

M .Sc. Jose Luis Roman, Coordinador de Posgrados, solicit a coordinar una reunion y establecer

los requerimientos de la CEI a cada una de las facultades. Ante 10 cual se resuelve:

50-106-2017.- Responder al M .Sc. Jose Luis Roman en referencia al requerimiento planteado

en el memoranda antes mencionado, 10 siguiente:

En el caso de programas de posgrado, aun no existe un modele de evaluacion espedfico

aprobado oficialmente por el CEAACES, por 10 que no existen disposiciones 0 requerimientos de

la CEI para las facultades sobre este tema .

Siendo las 16h49, se levanta la sesion .

.-... }Ji~-~ _ ~
Ing. Michael Vizuete

Secretario Ad Hoc
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