
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
COMISION DE EVALUACION INTERNA

ACfA

SESI6N ORDINARIA Nro. 27

Mlercoles 12 de julio de 2017

A las 10h13 del dia rniercoles 12 de julio de 2017, se instala la Vigesirno septirna sesion

ordinaria de la Cornision de Evaluacion Interna (CEIL en su sala de reuniones, con la presencia

de los siguientes miembros principales:

• Dra. Ximena Dlaz, Presidente de la CEI

• Ing. Fausto Oviedo

• Ing. Ramiro Valenzuela

• Ing. Omar Bonilla

• Mat. Alejandro Araujo

• Ing. Liliana Cordova

Ellng. Michael Vizuete actua como secretario Ad Hoc de la Cfil.

Una vez constatado el quorum, se pone en consideracion el orden del dia y se 10 aprueba de la

siguiente manera:

1. Aprobacion de aetas de las sesiones de la CEI.

2. Seguimiento del PMI 2017.

3. Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

4. Requerimiento de Informacion para Evaluacion Institucional por parte del Rectorado.

5. Varios.

Desarrollo de la seslon

1. Aprobaci6n de aetas de las sesiones de la CEI.

Se revisa las secciones del acta de la Sesion Nro. 25 de la CEI que tuvieron observaciones y

que fueron corregidas en base a la grabacion de la sesion y se resuelve :

50-107-2017.- Aprobar el acta de la Sesion Ordinaria Nro. 25 de la CEI, desarrollada el

26 de junio de 2017.
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Mientras se trataba este punta ingresaron a la sesion a las 10h18 la Dra. Ximena Diaz y a las

10h20 ellng. Ramiro Valenzuela.

2. Seguimiento del PMI 2017.

Se presentan las comunicaciones recibidas por el Vicerrectorado de lnvestlgacion y

Proveccion Social, Direccion Administrativa y Direccion de Relaciones Institucionales.

Se conocen las evidencias remitidas con Memorando Nro. EPN-VIPS-2017-1419-M sobre las

Tareas 39.- Definir la politlca y sistema de investlgaclon de la EPN alineandole al PEDI, con

la participaci6n de todas las unidades del VIPS y 40.- Aprobar la polltica de investlgacion

institucional, luego del analisls de las evidencias no se considera avance en las tareas.

Se conocen las evidencias remitidas con Memorando Nro. EPN-VIPS-2017-1420-M sobre la

Tarea 41.- Elaborar y aprobar el Plan Estrategico de lnvestigacion de la EPN, alineado al

PEDI, luego del analisis de las evidencias no se considera avance en la tarea.

Se conocen las evidencias remitidas con Memorando Nro. EPN-VIPS-2017-1407-M sobre la

Tarea 44. - Redefinir y aprobar areas y Iineas de investigacion, luego del analisis de las

evidencias se considera un avance del 95% ya que se han aprobado con resoluciones

R069/17 del 13/06/2017 y R072/17 del 27/06/17 las Ifneas de investigaci6n de 19 de los 20

departamentos de la EPN.

Se conocen las evidencias remitidas con Memorando Nro. EPN-VIPS-2017-1423-M sobre la

Tarea 51.- Actualizar y aprobar la normativa de recursos para la lnvestlgacicn, luego del

analisis de las evidencias se considera un avance del 50% debido a que la normativa ya fue

aprobada por Consejo de Investigaci6n y Proveccion Social y fue enviado el 11 de mayo de

2017 a Consejo Politecnico para su aprobaci6n definitiva.

Se conocen las evidencias remitidas con Memorando Nro. EPN-VIPS-2017-1421-M sobre la

Tarea 56.- Generar y aprobar la normativa para el funcionamiento de los grupos de

lnvestigacion, luego del analisis de las evidencias se considera un avance del 100% debido a

que la normativa ya fue aprobada por Consejo de Investigaci6n y Proyecci6n Social con

Resoluci6n R076/17 del 29 de junio de 2017 .

Con estos antecedentes los miembros de la CEI, resuelven :

50-108-2017.- Invitar a la proxima sesion ordinaria de la eEl al Vicerrector de

tnvestiqacion y Proyecci6n Social y a su equipo de trabajo para realizar el seguimiento

de las tareas del PMI2017 relacionadas con el VIPS.

Se conocen las evidencias remitidas con Memorando Nro. EPN-DRI-2017-0345-M del 11 de

julio de 2017 sobre la Tarea 85: Elaborar el informe de rendicion de cuentas 2016 alineados

al PEDI y al POA; V, que evidencian tambien la Tarea 86: Presentar Informe de Rendicion de
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cuentas, luego del anallsls de los documentos adjuntos se considera una avance del 100% en

las dos tareas una vez que se elaboro el informe y fue presentado a la Comunidad

Polltecnlca y al Consejo de Partlcipacion Ciudadana y Control Social.

En cuanto a la Tarea 110: Implementar la oficina de la CEI, se ha cerrado el proceso de

adqu isicion del mobilia rio solicitado por la CEI y se ha contratado a la Especialista Jurfdica

que colaboro con la CEI hasta junio de 2017 y esta en proceso la contratacion de una nueva

Especialista Jurfdica en remplazo de la Ab. Carol Guerra. Queda pendiente la contratacion de

un Especialista de aseguramiento de la calidad, la adquisici6n de equipamiento lnforrnatico

(3 computadoras de escritorio, 2 telefonos IP) y parte de la adecuacion de la oficina

(colocaci6n de puerta corrediza en sala de reuniones, soluci6n de problema de humedad en

paredes y techo; v, arreglos electricos). Se considera un avance del 50%.

Con Memorando Nro. EPN-DA-2017-2992-M del 04 de julio de 2017 se recibe ellnforme de

avance de Cumplimiento de Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la

Infraestructura de la Escuela Politecnica Nacional como evidencia de la Tarea 136: Actualizar

y Ejecutar el Plan de Mantenimiento de la infraestructura ffsica de la EPN, luego de analizar

el documento recibido se detecta que en reuni6n del 12 de junio de 2017 el Director

Administrativo acord6 remitir el Plan de Mantenimiento de la infraestructura ffsica de la EPN

del ana 2017 en un maximo de un mes y aun no se ha recibido dicho plan por 10 que no se

puede evaluar un informe de avance si no se tiene 10 planificado. Y en base a esto se

resuelve :

50-109-2017.- Comunicar las observaciones de la CEI respecto al documento recibido

y solicitar al Director Administrativo la entrega del Plan de Mantenimiento de la

infraestructura ffsica de la EPN del ana 2017 segun 10 acordado en reunion del 12 de

junio de 2017.

50-110-2017.- Solicitar la colaboraci6n del Fls. Ing. Fernando Custode, Miembro

Alterno de la CEI, para que conjuntamente con la Direcci6n Administrativa elabore un

Plan de Mantenimiento de la infraestructura fisica de la EPN del ana 2017 y solicitar

la dedicaci6n del mencionado profesor por 4 horas a la semana a la CEI.

Mientras se trataba este punta a las 10h58 salen de la sesion los Ingenieros Liliana Cordova y

Omar Bonilla

3. Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

La Ora. Ximena Dfaz presenta un informe verbal sobre las distintas reuniones mantenidas

con el Ing. Bayron Ruiz, la Ing. Ximena Orellana y el Ing. Elman Lopez sobre la forrnulacion

del sistema de aseguramiento de la calidad de la EPN. En base a 10 cual se acuerda

denominar al documento como Sistema de Gestion de la Calidad de la EPN y que para la
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formulacion del mismo dentro de las fechas definidas en el PMI, la Dra. Diaz solicite la

colaboracion del Ing. Elman Lopez, ex docente de la EPN.

4. Requerimiento de Informacion para Evaluacion Institucional por parte del Rectorado.

Se conoce el Memorando Nro. EPN-R-2017-0228-M del 06 de ju lio de 2017 rem itido por el

senor Rector a vicerrectorados, secretarfa general, direcciones, biblioteca y la eEl en el que

solicita se remita "informacion actualizada que permita conocer el nivel de cumplimiento de

los objetivos institucionales de conformidad con los indicadores del Modelo de Evaluacion

Institucional establecido por el CEAACES" .

La Cornision analiza el requerimiento y detecta:

• Que la informacion que se proporcionara no sera validada con documentos y que esto

puede brindar informacion irreal; y,

• Que la preparacion mensual de la informacion requerida distraera a los responsables de

actividades contempladas en el PMI 2017 y que son prioritarias para el proceso de

acreditacion institucional 2018 .

Ante 10 cual resuelven:

50-111-2017.- Remitir una comunicocion en la que se transmita al senor Rector el

malestar de la CEI ante el requerim iento, ya que no se coordino el mismo con la

Comislon que es el organa encargado de solicitar informacion y realizar el analisis del

estado de la EPN en aspectos de evaluacion y acreditacion. Ademas en la

comunicacion solicitarle una reunion para coordinar de mejor manera los

requerimientos de informacion y comunicarle que para el mes de agosto de 2017 se

tiene pianiftcado un proceso para conocer el estado de la institucion en relaclon a los

indicodores del modelo de evaluacion institucionol del CEAACES.

50-112-2017.- Invitor a partir de 10 proxima sesion de 10 CEI 01 Ing . Bayron Ruiz,

asesor del Rector, con 10 finalidad de coordinar todos los temas referentes a los

procesos de evaluacion y acreditacion institucional y de carreras.

5. Varios.

5.1 Se conoce el Memorando Nro . EPN-DGIP-2017-0730 -M del 10 de julio de 2017 en el que

el Director de Gestion de la Informacion y Procesos solic ita directrices para la estructura del

Portafolio Docente para el periodo 2017-A con la f inalidad de atender varios requerimientos

pendientes de las Unidades Acadern icas respecto a este tema . Y se resuelve:
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50-113-2017.- Convocar a sesion extraordinaria de la CEI para el viernes 14 de julio

de 2017 a las 09hOO con el unico punta del orden del dia: Definicion de la estructura

del repositorio para Portafolio Docente a utilizarse en el periodo 2017-A.

5.2 Se canace el Memaranda Nro. EPN-FIEECC-2017-0101-M del 11 de julia de 2017

remitido por el Ing. Nelson Sotomayor, Coordinador de la Carrera de Ingen ieria en

Electronica y Control con consultas sobre el proceso de acreditaclon. Se acuerda contestar

analizando a detalle las consultas en una proxima sesion.

5.3 Se conoce la Circular Nro . EPN-VIPS-2017-0002-C del 11 de julio de 2017 del

Vicerrectorado de lnvestigacion y Proveccion Social en el que se invita a jornadas de

capacltacion sobre el usa y acceso a las Bases de Datos y se acuerda que los miembros y

personal de la CEI asistiran de acuerdo a la disponibilidad de sus horarios.

5.4 Se conoce que la Cornision de Acreditacion de Laboratorios, nombrada por el VIPS,

soliclto a la Dra. Diaz que sea la contraparte de la EPN en un canvenio a firmar con el INEN y

que la Dra. Diaz recornendo se nombre a la Dra. Jenny Ruales, Docente de la Facultad de

Ingenierfa Quimica y Agroindustria y Miembro de la Comision de Acreditacion de

Laboratorios como contraparte.

Siendo las 12h43, se levanta la seslon.

~~~Q\~~b
< - I::;:

Dra. Ximena Diaz

Presidente

COMISION DE EVALUACION INTERNA

~uJ.~ <,

Ing. Michael Vizuete

Secreta rio Ad Hoc

COMISION DE EVALUACION INTERNA
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