
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA

SESIÓN ORDINARIA Nro. 33

Lunes 21de agosto de 2017

A las 14h58 del día lunes 21 de agosto de 2017, se instala la Trigésima Tercera Sesión

Ordinaria de la Comisión de Evaluación Interna (CEI), en su sala de reuniones, con la

presencia de los siguientes miembros principales:

Dra. Ximena Díaz, Presidente de la CEI

Ing. Fausto Oviedo
Ing. Ramiro Valenzuela

Mal. Alejandro Arauja

Ing. Ornar Bonilla

Ing. Geovannina Salas

Asiste como invitado el Ing. Michael Vízuete, Especialista de la CEI.

La Abg. Estefanía Morillo actúa como Secretaria de la CEI.

Una vez constatado el quórum, se propone modificar el orden del día y agregar un punto,

por lo que se aprueba de la siguiente manera:

1. Revisión POA 2017.

2. Seguimiento al PMI 2017.

3. Análisis del funcionamiento de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad (UNAC).

4. Aprobación de actas de las sesiones de la CEI.
5. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Revisión POA 2017.

A las 14h49 se da inicio una reunión de trabajo ya que no existe el quórum necesario
para instalar la sesión.

El ingeniero Michael Vizuete presenta la matriz de evaluación del POA 2017 y expone las

actividades que la CEI planificó y los productos que se debían presentar en el primer

semestre del año.

Siendo las 14h58 ingresa la ingeniera Geovannina Salas, razón por la cual se instala la
Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de la CEI y se aprueba el orden del día.

DirC!cción: Ladrón da GUllvara E J 1.253, Campus Pollt écn lco"Rubén Oral/ ana" , Ed if. de Administración PB (Anexo Sur)

Telr: (593)2 976 300 Ext. 1330 e-mail: ccl@epn .edu.ec Twltter: @epn_cel



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

Se revisan las actividades y los productos planificados, y se proponen algunos cambios

en las siguientes actividades:

Inicio Autoevaluación de Carreras de Grado

Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Mejora Institucional 2017
Evaluar la calidad de los Servicios Internos de la EPN
Hacer seguimiento a la ejecución de los Planes de Mejora de Carreras de

Grado

Toda vez que se reprogramaron las actividades y productos mencionados, los miembros

de la CEI, resuelven:

SO-125-2017.- Aprobar la reprogramación de las actividades y productos del POA

2017 de la CEIy remitirlo a la Dirección de Planificación para su conocimiento.

2. Segu im ie nto al PMI 2017.

El ingeniero Fausto Oviedo propone que se identifiquen las actividades más importantes

que se encuentran pendientes para poder definir estrategias de cumplimiento por parte

de la CEI.

Por esta razón, los miembros de la CEI, resuelven:

SO-126-201 7.- Solicitar al ingeniero Michael Vizuete, Especialista de la CEI,

presentar un informe sobre el estado del PMI 2017 en base al modelo del CEAACES,

en el que se deberán priorizar actividades.

Por otra parte, el ingeniero Michael Vizuete da a conocer algunas evidencias en

cumplimiento del cronograma establecido en el PMI 2017.

Una vez que los Miembros de la CEI analizan las evidencias, resuelven:

• Respecto a la evidencia de la Tarea 12: "Formular y aprobar el Sistema de
Evaluación Integral Docente y su Reglamento (incluyendo estímulos y/o

sanciones y la creación del Comité de Ética)".

SO-127-201 7.- Registrar el 75% de ejecución a la T12 y solicitar al Presidente del

Consejo Politécnico el envío del Reglamento de Evaluación Integral y Mejoramiento

del Desempeño del Personal Académico de la Escuela Politécnica Nacional

aprobado.
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• Respecto a la evidencia de la Tarea 22: "Generar y aprobar políticas y
reglamentos de Bienestar Estudiantil".

SO-128-2017.- Registrar el 50 % de ejecución a la T22 y solicitar al Presidente del

Consejo Politécnico un informe sobre el estado del proceso de aprobación del
Reglamento de Becas y Ayudas Económicas.

• Respecto a la evid encia de la Tarea 63: "Actualizar y aprobar la normativa de
doctorados".

SO-129-2017.- Registrar el 25% de ejecución a la T63 y solicitar al Presidente del
Consejo Polit écnico un informe sobre el estado del proceso de aprobación de la

normativa de doctorados.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 134: "Aprobar el Reglamento de Carrera y
Escalafón".

SO-130-2017.- Registrar el 100% de ejecución a la T134 y solicitar al Presidente

del Consejo Potit écnico el envío del Reglamento de Carrera y Escalafón aprobado.

Con estos registros, se analiza que el cumplimiento del PMI 2017 a la presente fecha es
del 22,26%, siendo el avance proyectado a la fecha el 78,03%.

3. Análisis del funcionamiento de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad

(UNAC).

El ingeniero Fausto Oviedo considera que es pertinente que la Unidad de Aseguramiento
de la Calidad (UNAC) cuente con el personal capacitado, ya que la Unidad deberá
conocer los informes de la evaluación docente.

Por su parte, el ingeniero Ramiro Valenzuela menciona que es necesario que se cuente
con personal que se encargue de la parte operativa de la UNAC.

En este momento, el ingeniero Michael Vizuete menciona que se propuso que una
persona que se encuentra dentro del área de procesos en la EPN sea trasladada a la

Unidad; sin embargo, dicha propuesta no se llevó a cabo.

Mientras se trata este punto, siendo las 15h31, se incorpora a la sesión el ingeniero
Ornar Bonilla.
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Con este antecedente, los miembros de la CEI revisan algunas hojas de vida de personas
que laboran en la EPN y de otras. En este sentido, se acuerda mantener reuniones con las

dos personas que laboran en la EPN para plantearles la posibilidad de integrarse a la

UNAC y en el caso de que se acepte, la CEI solicitará el traslado administrativo.

4. Aprobación de actas de las sesiones de la CEI.

• Se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 28 de la CEI y una vez que se
recogen las correcciones pertinentes, con la abstención de los ingenieros
Geovannina Salas y Ornar Bonilla, se resuelve:

50-131-2017.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 28 desarrollada el17 de

julio de 2017 y enviarla al Vicerrector de Investigación y Proyección Social y al

ingeniero Ramiro Valenzuela para su conocimiento.

• Se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 29 de la CEI y una vez que se
recogen las correcciones pertinentes, con la abstención de la ingeniera
Geovannina Salas, se resuelve:

50-132-2017.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 29 desarrollada el24 de
julio de 2017.

• Se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 30 de la CEI y una vez que se

recogen las correcciones pertinentes, con la abstención de los ingenieros

Geovannina Salas y Ornar Bonilla, se resuelve:

50-133-201 7.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 30 desarrollada el31 de
julio de 2017.

Mientras se trata este punto, siendo las 16h30, se incorpora a la sesión el matemático

Alejandro Arauja.

• Se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 31 de la CEI y una vez que se

recogen las correcciones pertinentes, con la abstención de las ingenieras Ximena
Díaz y Geovannina Salas y del ingeniero Ornar Bonilla, se resuelve:

50-134-201 7.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 31 desarrollada el14 de
agosto de 2017.
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5. Varios.

Por medio de Secretaría se da lectura a la sumilla del señor Rector inserta en el

Memorando EPN-CEI-2017-0233-M, de 16 de agosto de 2017, en la que el señor Rector

menciona: "Señores miembros de la CEI: favor notificar a los autores de estos informes,

que no tienen la competencia para intervenir en las actividades T100 y T102, que tienen
al Rector como responsable", Al re sp ecto los miembros de la CEI acuerda n dar por

conocida la sumilla y archivar el memorando EPN-VD-2017-0922-M, de 09 de agosto de

2017, enviado por el Vicerrector de Docencia.

Dra. Ximena Díaz
Presidente

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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