
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
COMISION DE EVALUACION INTERNA

ACfA

SESI6N ORDINARIA Nro. 28

Lunes 17 de julio de 2017

A las 14h39 del dia lunes 17 de julio de 2017, se instala la Vigesimo octava seslon ordinaria de la

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

siguientes miembros principales:

• Dra. Ximena Dlaz, Presidente de la CEI

• Ing. Fausto Oviedo

• Ing. Omar Bonilla

• Mat. Alejandro Araujo

• Ing. Liliana Cordova

Asisten como invitados el Dr. Alberto Cell, Vicerrector de lnvestigacion y Proveccion Social; el

Dr. Andres Rosales, Asesor VIPS; Ing. Bayron Ruiz, Asesor Rectorado; Dra. Samaria Munoz,

Asesora VIPS; MSc. Adriana Cardona, Responsable de la Unidad de lnnovacion y Transferencia;

Dr. Ramon Xulvi, Coordinador de la Unidad de Doctorados; Dr. Alvaro Duenas, Profesor EPN e

Ing. Frank Villarreal, Anal ista de lnvestigacion y Proveccion Social.

EI Ing. Michael Vizuete actua como secreta rio Ad Hoc de la CEI.

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

siguiente manera:

1. Seguimiento del PMI 2017.

1.1. Tareas a cargo del VIPS

1.2. Tareas de otros responsables

2. Aprobaclon de aetas de las sesiones de la CEI.

3. Varios.
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Desarrollo de la seslon

1 Seguimiento del PMI 2017.

1.1 Tareas a cargo del VIPS

Se da la bienvenida al senor Vicerrector de Investigacion y Proveccion Social y a los

funcionarios del VIPS y se inicia la revision de las actividades del PMI 2017:

En relacion con las Tareas 39.- Definir la politlca y sistema de lnvestigacion de la EPN

alineandole al PEDI y 40. - Aprobar la poHtica de lnvestigaclon institucional y se informa que

la CEI detecto que en el documento del Sistema de lnvestigacion, Desarrollo, lnnovacion y

Vinculacion (SIDiV) de la Escuela Politecnica Nacional V3.1 se define un escalafon paralelo

que no esta alineado al Reglamento de Escalafon del CES, que se proponen especializaciones

para los posgrados que no estan alineadas con las Iineas de investigacion de la EPN, que el

Codigo de Etica referente a invest igacion que consta en el documento debe estar alineado al

Codigo de Etica Institucional y otras observaciones de forma. EI senor Vicerrector informa

que el documento ha sido modificado y construido en base a documentos a nivel

internacional y esta siendo revisado por una corn ision , previa a tratarlo en Consejo de

lnvestigacion y Proveccion Social; y, que en el tema de codigo de etica va dialogar con el

Secreta rio General y el Director de Asesorfa Jurfdica .

En relaclon a la Tarea 41.- Elaborar y aprobar el Plan Estrateglco de lnvestlgaclon de la EPN,

alineado al PEDI, se revisa el Plan Estrategico de lnvestigacion, Desarrollo, innovacion y

Vinculacion V1.5 y se comunica que existen estrategias y objetivos estrategiccs en el

documento que no estan de acuerdo con el PEDI institucional y otras observaciones de

forma. EI Dr. Rosales informa que existe una nueva vers ion del documento que ya esta

depurada y que salio posteriormente al env io a la Cornision .

Siendo las 15h10 ingresa a la sesion el Mat. Alejandro Araujo

La Tarea 42.- Aprobar e implementar el Sistema de lnvestlgacion y la normativa

correspondiente, esta pendiente debido a que el Sistema aun no es aprobado en el CIPS, ni

ha podido ser implementado

Sobre la Tarea 44.- Redefinir y aprobar areas y Hneas de lnvestigaclon se solicita que se

gestione con el Departamento de Geofis ica la definicion de Iineas de lnvestigaclon para dar

por cumpl ida la tarea .

Respecto a la Tarea 45.- Elaborar y aprobar el Plan de investlgacion, no se adjunto el

documento de evidencia con el Memorando donde se menciona el env io del Plan.

La Tarea 46.- Ejecutar y evaluar el Plan de lnvestlgaclon, no se puede ejecutar al no existir

un plan aprobado.
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Respecto a la Tarea 47.- Elaborar y aprobar la normativa de estfmulos a la lnvestlgaclon, se

observa que en el documento se menciona que el Vicerrectorado de Investigaci6n y

Proyecci6n Social - VIPS realizara procesos de evaluaci6n y categorizaci6n del personal

acadernico 10 cual no esta acorde a la normativa vigente. EI Dr. Rosales aclara que en este

parrafo se referfan a realizar un ranking institucional de investigadores y que se debe

mejorar la redacci6n del documento.

La Tarea 48.- Aplicar y evaluar la normativa de estfmulos a la lnvestlgaclon, no se puede

ejecutar al no existir una normativa aprobada.

Sobre la Tarea 49.- Elaborar y aprobar la normativa de evaluacion de cumplimiento de los

proyectos de lnvestlgaclon, no se tiene evidencia de la tarea.

La Tarea 50.- Aplicar y evaluar la normativa de evaluaclon de cumplimiento de los

proyectos de investlgacion, no se puede ejecutar al no existir una normativa aprobada.

Respecto a la Tarea 51.- Actualizar y aprobar la normativa de recursos para la

lnvestigaclon, se considera un avance del 50% debido a que la normativa ya fue aprobada

por Consejo de Investigaci6n y Proyecci6n Social y enviada elll de mayo de 2017 a Consejo

Politecnico para su aprobaci6n definitiva.

Las Tareas 52.- Aplicar la normativa y evaluar el cumplimiento de la Normativa de Fondos

de inversion de la investlgaclon y 53: Dotar del equipamiento necesario aplicando la

normativa de fondos de inversion de investlgaclon, no se pueden ejecutar al no estar la

normativa aprobada par Consejo Politecnico.

Respecto a la Tarea 54.- Realizar la evaluaclon de la ejecuclon presupuestaria de la

lnvestlgaclon de la EPN, se menciona que el VIPS esta operando a traves de la unidad

descentralizada para la ejecuci6n de presupuestos.

No se han presentado evidencias sobre la Tarea 55.- Socializar los resultados de la

lnvestigaclon, el Dr. Rosales menciona que se socializaran los resultados cuando se anuncien

los ganadores de las convocatorias 2017.

Respecto a la Tarea 57: Conformar grupos de lnvestlgaclcn de acuerdo a las areas y las

Ifneas de lnvestlgaclon de la EPN, de conformidad con la normativa aprobada, luego de

aprobar y socializar la normativa correspondiente, las unidades solicitaron mas tiempo para

conformar sus grupos de investigaci6n y se plantea como plaza ell de agosto de 2017.

La Tarea 58: Socializar los avances y difundir los resultados de los trabajos de los grupos de

lnvestlgaclon, no se puede ejecutar porque aun no estan conformados los grupos.

No se han recibido evidencias de las Tareas 59.- Determinar las condiciones que tienen las

facultades para la generaclon de maestrfas de lnvestigaclon, 60.- Definir maestrfas de

lnvestlgaclon a implementarse, 61.- Determinar la pertinencia de la creaclon de las
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maestrlas de investigacion: y, 62.- Revisar si se requiere normativas de maestrfas de

lnvestlgaclon vinculadas a proyectos de investlgaclon, perc se han discutido estas

actividades en la Cornision Tecnica de Doctorados y adernas aun no existe una definicion de

que vicerrectorado es el responsable de las maestrfas de investigacion.

En cuanto a la Tarea 63: Actualizar y aprobar la normativa de doctorados, se tiene un

borrador que esta en revision y aun no esta aprobado por Consejo de lnvestigaclon y

Proveccion Social ni por Consejo Politecnico ,

No se puede ejecutar la Tarea 64: Aplicar las normativas de doctorados, porque no existe

una normativa aprobada.

Respecto a la Tarea 65: Aprobar proyectos emergentes de lnvestlgaclon para dar soporte a

los doctorados, el Dr. Duenas informa que actualmente se esta trabajando en un programa

emergente para solucionar este inconveniente de los doctorados y a mediados de agosto de

2017 se presentarfa a Consejo de lnvestigacion para su aprobacion y que tarnb len han

detectado que los programas doctorales, a mas de los proyectos, necesitan infraestructura,

recursos humanos y financieros para funcionar adecuadamente.

No puede iniciar la Tarea 66: Ejecutar los proyectos emergentes de investlgaclon para dar

soporte a los doctorados, ya que aun no existen los proyectos aprobados.

Respecto a la Tarea 67: Generar y aprobar la normativa de autoevaluaclon de los

programas doctorales, se informa que se esta terminando el documento y que

posteriormente se enviara a la CE I para que de su punta de vista al ser el organismo

encargado de los procesos de evaluaclon en la EPN, previa a ser aprobado por el CIPS.

La Tarea 68: Aplicar las normativas de autoevaluacion de doctorados, no se ha ejecutado

porque aun no estan aprobados las normativas ni los modelos de evaluacion.

En cuanto a la Tarea 69: Establecer el Sistema de Vinculacion, se informa que el Sistema de

lnvestlgacion, Desarrollo, Innovacion y Vinculacion (SIDiV) de la Escuela Politecnica Nacional

contiene el tema de Vinculacion.

La Tarea 70: Aprobar la normativa de vinculacion con la Sociedad (docencia, e

lnvestlgacion). Incluir la gestion de recursos internes y externos, no se ha podido ejecutar

al no haberse reestructurado la Cornlsion de Vinculacion Institucional.

No se tiene evidencias de ejecucion de las Tareas 71: Definir politicas institucionales para

proyectos de vinculacion (interdisciplinarios), 72: Realizar la Planlflcaclon Estrateglca de la

Vinculacion y el POA de vinculacion; y, 73: Incluir los criterios de vinculacion en los

reglamentos de escalafon y de evaluacion de desernpefio docente.

No se puede ejecutar la Tarea 74: Implantar el Sistema de Vinculacion con la Sociedad, al

no estar aprobado el Sistema de lnvestigaclon, Desa rrollo, lnnovacion y Vinculacion.
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La Tarea 75: Crear la Unidad de Patentes, lnnovacion y Transferencia de Tecnologfa.

Establecer sus competencias y recursos, esta detenida por falta del normativo para creacion

de unidades (Tarea 103) y esta pendiente corregir las observaciones de la CEI. Como

alternativa se incluvo esta unidad en el organigrama del VIPS para su aprobacion en Consejo

Politecnlco.

No se puede cumplir la Tarea 76: Implementar la Unidad de Patentes, lnnovaclon y

Transferencia de Tecnologfa, hasta que no sea creada formalmente en Consejo Politecnico,

No se tienen evidencias para la Tarea 79: Elaborar y ejecutar un plan de capacltaclon para

la forrnulaclon y ejecuclon de proyectos de vinculacion, a pesar que se han desarrollado

jornadas de capacitacion dentro de la EPN.

Se da por cumplida la Tarea 80: Formalizar y articular en terrnlnos de programas y

proyectos las diferentes iniciativas de vinculacion, al haber sido aprobado en el CIPS todos

los documentos que formalizan los proyectos de vinculacion .

Respecto a la Tarea 82: Gestionar los proyectos de vinculacion: planlficacion, aprobaclon,

arranque, ejecucion, monitoreo, cierre y evaluaclon. Incluye las Normativas 0

procedimientos requeridos, se esta consol idando la informacion de la convocatoria de abril

de 2017 para remitirlo ala CEI.

No existe evidencia de la Tarea 83: Socializar los avances y resultados de los proyectos de

vinculacion.

Se retiran de la sesion el senor Vicerrector, los funcionarios del VIPS y la Ing. Liliana Cordova,

siendo las 16h28.

1.2 Tareas de otros responsables

Se conoce Memorando Nro . EPN-CP-2017 -0233 -M del 29 de junio de 2017 con el que se

remite la adenda al Codigo de Etica aprobada por Consejo Politecnico respecto a la Tarea

130: Actualizar el Codlgo de Etica institucional que contemple lnvestlgaclon y docencia, se

analiza la evidencia no se considera avance al no contemplar temas de docencia e

investigacion en la actualizaclon realizada .

Se conoce el Memorando Nro . EPN-DP-2017-0283-M del 14 de julio de 2017, con el que la

Dlrecclon de Planlficaclon traslada los requerimientos de las Facultades a la Direccion

Administrativa y Direccion de Gestion de la Informacion y Procesos para elaborar las

especificaciones tecnlcas, definir presupuestos referenciales e incluir estos requerimientos

en la planificaci6n y poder realizar las contrataciones para ejecutar la Tarea 141: Habilitar

salas con equipamiento para que los profesores a TP puedan desarrollar sus actividades.
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2 Aprobaci6n de aetas de las sesiones de la CEI.

Se da leetura de las aetas eorrespondientes a las Sesiones Extraordinarias Nro. 4 y 5 de la

Cornision y una vez que se recogen las correcciones respectivas, se resuelve:

50-114-2017.- Aprobar las aetas de la Sesiones Extraordinarias Nro. 4 desarrollada el

martes 27 de junio de 2017 y Nro. 5 desarrollada el viernes 30 de junio de 2017.

3 Varios.

3.1 Ellng. Bayron Ruiz solieita ser recibido para realizar una presentacion sobre el Sistema de

Aseguramiento de la Calidad de la EPN y manifiesta tam bien que mantuvo una

conversacion con la Responsable de Bibliotecas sobre la adquisicion de bibliografia para la

instltuclon y que detecto que existian problemas, por 10 que solicita, se coordine que la

adquislcion se realice bajo parametres inst it ucionales, ante esto se acuerda:

- Convoear a sesion extraordinaria de la CEI el miercoles 19 de julio de 2017 a las

10h30 para canocer la propuesta del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

- Invitar a la Responsable de Bibl iotecas a la reunion de trabajo de la CEI can la

DGIP del 18 de julio de 2017 para tratar el tema de adquisicion de la bibliograjfa.

Dra. Ximena Diaz

Presidente

COMISION DE EVALUACION INTERNA
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