
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
COMISION DE EVALUACION INTERNA

AnA
SESI6N ORDINARIA Nro. 29

Lunes 24 de julio de 2017

A las 14h40 del dla lunes 24 de julio de 2017, se instala la Vlgeslmo novena sesion ordinaria de

la CEI, en la sala de reuniones de la Cornislon 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. Omar Bonilla

• Mat. Alejandro Araujo

• Ing. Liliana Cordova

Asisten como invitados el Ing. Tarquino Sanchez, Vicerrector de Docencia; Dr. Alberto Celi,

Vicerrector de lnvestigacion y Provecclon Social; Ing. Bayron Ruiz, Asesor del Rectorado; Dr.

Andres Rosales, Asesor del VIPS; Ing. Jack Vidal, Asesor del Vicerrectorado de Docencia; Ing.

Visel Mayorga, Profesora Ocasional de la EPN; Ing. Veronica Veintimilla, Gestor de Docencia;

Ing. Carola Fierro, Presidente Comlsion de Acreditacion de Laboratorios; Ing. Kleber Villa,

Miembro de la Cornislon de Acreditacion de Laboratorios; e, Ing. Frank Villarreal, Analista de

lnvestigacion y Proveccion Social.

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

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

siguiente manera:

1 Seguimiento al PMI 2017

1.1 Tarea 101: Analizar y reformular el Organico por procesos de la EPN

1.2 Otras tareas del PMI

2 Aprobacion de actas de las sesiones de la CEI.

3 Varios .

Desarrollo de la sesi6n

1 Seguimiento del PMI 2017.

1.1 Tarea 101: Analizar V reformular el Organico por procesos de la EPN

Se da la bienvenida a los invitados y se inicia la sesion con la intervencion de la Ing. Visel

Mayorga en la que expone el estado de los procesos referentes a Docencia, lnvestigaclon y
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Vinculacion. Explica que los procesos de docencia ya han sido levantados y algunos estan ya

aprobados y que para validar los procesos han tenido colaboracion de las Facultades de

Ingenierfa Qufmica y Agroindustria e Ingenierfa Mecan ica. Se hace notar que en el tema de

admision y registro no existe normativa aprobada, perc se esta desarrollando una propuesta

de procesos sobre este tema en base a la normativa que esta en Consejo Politecnlco

pendiente de aprobacion. EI senor Vicerrector de lnvestigaclon y Proveccion Social menciona

que la normativa de admision no ha sido tratada en Consejo Politecnico desde el ana pasado

y que se solicite se ponga en la agenda del mismo.

En cuanto a los procesos de lnvestigacion y Vinculacion se informa que existen ya varios

procesos levantados que estan pendientes de revis ion del senor Vicerrector de lnvestigacion

y Proveccion Social y se solicita que se facilite al equipo encargado de procesos distintas

normativas, el senor Vicerrector encarga al Ing. Frank Villarreal coordinar con la Ing.

Mayorga la entrega de la docurnentacion necesaria .

En cuando a la gestion de servicios universitarios se requ iere que el VIPS disponga que la

Cornlslon de Acreditacion de Laboratorios colabore levantando procesos referentes a la

gestlon de laboratorios y el senor Vicerrector dispone que se de prioridad a los procesos

solicitados y luego continue con sus labores. Para presentar los procesos pendientes por

parte del VIPS se acuerda mantener reuniones con el Vicerrector para revision de procesos

el dia 25 de julio de 2017 a las 14hOO y con la Cornlslon de Acreditacion de Laboratorios para

iniciar con ellevantamiento de los procesos de los laboratorios a las 15hOO.

Mientras se trataba este punta a las 15h15 ingresa a la sesion el Mat. Alejandro Araujo.

La Dra. Diaz solicita a la Ing. Mayorga el estado dellevantamiento de procesos de la EPN y si

se han tomado en cuenta las observaciones realizadas por distintas unidades y transmitidas

por la CEI. La Ing. Mayorga comunica que se han modificado el mapa de procesos y el

catalogo de procesos de acuerdo a las observaciones recibidas y ha preparado un informe al

respecto, pero no hace entrega formal del informe a la CEI.

EI Ing. Ruiz menciona que el responsable del tema de procesos en la EPN es el Director de

Talento Humano y que ha enviado al senor Rector una propuesta de Organico por Procesos

ante 10 que la Ing. Mayorga menciona que el senor Rector Ie encargo el levantamiento de

procesos de la EPN y que al no recibir por parte de los encargados el mapa de procesos y el

catalogo de procesos tuvieron que hacerlo para iniciar el traba]o, y que el organico por

procesos incluye la estructura organizacional, la cadena de valor institucional, el portafolio

de productos y los procesos y que el equipo encargado del levantamiento, desconoce si

existe esta propuesta entregada por Talento Humano.

EI senor Vicerrector de Docencia menciona que no se han tomado en cuenta las

observac iones realizadas en reuniones mantenidas anteriormente y que no esta de acuerdo
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con la propuesta presentada, ante 10 cual la Ing. Mayorga menciona que dichas

observaciones no fueron enviadas formalmente por 10 que no fueron analizadas e integradas

a la propuesta y se solicita que se hagan Ilegar las observaciones que no se han considerado

a la CEI y a la Ing. Mayorga. EI senor Vicerrector de Docencia considera que la propuesta

debe ser debatida en la EPN y la Dra. Diaz solicita al Vicerrectorado de Docencia que en caso

de tener otra propuesta se presente ante las autoridades institucionales.

EI Ing. Ruiz menciona que los procesos institucionales deben estar acorde al Sistema de

Gesti6n de Calidad y solicita a la CEI que deberia presentarse la propuesta del Sistema a los

Vicerrectores. Se realiza la presentaci6n a cargo del Ing. Ruiz y se discute entre los presentes

la relaci6n entre los procesos y el Sistema.

Se retiran de la sesi6n siendo las 16h12 los Vicerrectores, los funcionarios de los

vicerrectorados, la Ing. Visel Mayorga y ellng. Fausto Oviedo.

1.2 Otras tareas del PMI

Respecto a la Tarea 142: Realizar una revision, mantenimiento y mejoramiento de espacios

de bienestar, se recibi6 con Memorando Nro. EPN-DA-2017-3326-M del 20 de julio de 2017

el levantamiento de informacion sobre lugares de venta de alimentos dentro de la EPN por

parte de la Direcci6n Administrativa. Se analiza la informaci6n recibida y se detecta que

excepto la Cafeteria Central ningun otro lugar tiene contratos legalizados 0 permisos de

funcionamiento y se resuelve:

50-115-2017. - Solicitar al senor Rector la requlotizacion de los sitios de expendio de

alimentos dentro del campus politecnico y ademas se disponga retiror 0 reubicar, de

acuerdo a su criterio, los que estan ubicados en los ingresos a los servicios hiqienicos del

campus.

En cuanto a la Tarea 14: Implementar el Sistema de Evaluacion Integral Docente, se conoce el

Memorando Nro. EPN-CP-2017-0277-M del 18 de julio de 2017 en el que se comunica a la CEI

las resoluciones No. 231 y 232, adoptadas en sesi6n ordinaria de Consejo Politecnico de 11 de

julio de 2017 y en una de elias "Se dispone que la Unidad de Aseguramiento de la Calidad de la

Comisi6n de Evaluaci6n Interna desarrolle el manual de procedimientos, formatos y rnetodos

de evaluaci6n para aplicar este Reglamento y los presente para el conocimiento y aprobaci6n

de Consejo Politecnico: para 10 cual tendril un plazo de 8 dias'', se analiza la sltuaclon del

proceso de evaluaci6n docente y de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad y se resuelve:

50-116-2017.- Solicitar a Secretarfa General, se remita formalmente el Reglamento de

Evaluacion Integral aprobado por Consejo Politecnico para iniciar con la [ormulocion

encargada en la resoiucion .
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Mientras se trata este punto, a las 16h41 ingresa a la seslon ellng. Omar Bonilla.

2 Aprobacion de aetas de las sesiones de la CEI.

Se da lectura de las aetas correspondiente a las Sesiones Extraordinarias Nro. 6 y 7 de la

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

50-117-2017.- Aprobar las aetas de la Sesiones Extroordinarias Nro . 6 desarrollada el

miercoles 5 de julio de 2017 y Nro. 7 desarrollada el viernes 14 de julio de 2017.

3 Varios.

Se canoce la cornunlcacion del 3 de julio de 2017 enviada por la Ing. Susana Mier, profesora

de la EPN, al senor Rector solicltandole autorlzacion para que se Ie facilite informacion para

desarrollar su proyecto de Investlgacion " Diagnost ico de los procesos de Creacion y Gestion

del Conocimiento en las Instituciones de Educacion Superior Ecuatorianas. Caso de Estudio:

Escuela Politecnica Nacional", en la que el rector sumilla "Atender el Requerimiento" a la

Direccion de Talento Humano, Direccion de Gestion de la Informacion y Procesos y Comision

de Evaluacion Interna y se acuerda solicitar via correo electronico a la Ing . Mier los temas a

tratar en la reun ion previa a fijar una fecha para la misma.

Siendo las 17h04, se levanta la sesion.

~tbL~
In;Michael Vizuete

Secretario Ad Hoc
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