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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 36

Miércoles 13 de septiembre de 2017

A las 09h40 del día miércoles 13 de septiembre de 2017, se instala la Trigésima Sexta 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
Mat. Alejandro Arauja
Ing. Ornar Bonilla
Ing. Raúl David Mejía

Ing. Liliana Córdova

Sr. Álvaro Tipán

Asisten como invitado el Ing. Michael Vizuete, Especialista de la CEI.

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

Una vez constatado el quórum, se pone en consideración el orden del día y se lo aprueba de la
siguiente manera:

1. Aprobación de actas de las sesiones de la CEI.
2. Seguimiento al PMI 2017.

3. Análisis del modelo de evaluación institucional CEAACES 2018.
4. Varios.

Desarrollo de la sesión

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

Se da lectura a las actas de las sesiones 34 y 35 de la CEI correspondientes al año 2017. Una vez
que se recogen las observaciones pertinentes, los Miembros de la CEI resuelven:

50-139-2017.- Aprobar las siguientes actas de las sesiones de la CEl del año 2017:

Sesión Ordinaria Nro. 34, desarrollada el28 de agosto de 2017.

Sesión Ordinaria Nro. 35, desarrollada el 04 septiembre de 2017.

2. Seguimiento al PMI 2017.

El ingeniero Michael Vizuete da a conocer algunas evidencias en cumplimiento del cronograma

establecido en el PMI 2017.
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A las 10h08 ingresa el ingeniero Raúl David Mejía y a las 10hll ingresa el matemático Alejandro
Arauja.

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

• Respecto a la evidencia de la Tarea 137: "Dotar o actualizar equipos de computación a los

profesores a TC".

SO-140-2017.- Dar por conocido el memorando EPN-DGIP-2017-0893-M, de 01 de
septiembre de 2017, registrar el 40% de ejecución a la T137 y solicitar a la DGIP la

justificación del cambio en la cantidad de equipos a ser adquiridos.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 138: "Equipar a los Laboratorios y Salas de Grado de
la EPN con Proyectores Fase 1(85 proyectores)".

SO-141-2017.- Registrar el 10% de ejecución a la T138 ya que se evidencia el inicio del

proceso de adquisición de 85 proyectores.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 139: "Dotar de equipos audiovisuales adecuados a las
carreras y programas".

SO-142-2017.- No registrar avance en la T139 y solicitar a la DGIP información sobre la

adquisición de los equipos audiovisuales para el uso de las carreras y programas.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 141: "Habilitar salas con equipamiento para que los
profesores a TP puedan desarrollar sus actividades".

SO-143-2017.- Registrar el 10 % de ejecución a la T141 y solicitar al Director
Administrativo el estado del avance de la implementación de las salas para los profesores a

Tiempo Parcial.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 136: "Actualizar y Ejecutar el Plan de Mantenimiento
de la infraestructura física de la EPN".

SO-144-2017.- Dar por conocido el memorando EPN-DA-2017-4233-M, de 11 de

septiembre de 2017, no registrar avance de la T136 y solicitar al Director Administrativo

incluya las recomendaciones en el Plan de Mantenimiento de la infraestructura de la EPN.

Con estos registros, se analiza que el cumplimiento del PMI 2017 a la presente fecha es del
23,36%, siendo el avance proyectado a la fecha el 86,860/0.

Además, se da a conocer que la construcción de rampas de acceso en algunas facultades ya se

está realizando.
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Por otra parte, se revisa el memorando EPN-DA-2017-4114-M, de 05 de septiembre de 2017, en

el que el Director Administrativo manifiesta que la Dirección de Asesoría Jurídica está realizando
el proceso de regulación de los contratos de arrendamiento de los locales de expendio de

alimentos dentro del campus politécnico. Sin embargo, menciona que la utilización de los
espacios de servicios higiénicos los tiene que regularizar el señor Rector.

En este sentido, se menciona que algunas asociaciones de facultades son quienes mantienen
contratos con los sitios de expendio de comidas, por lo que los miembros de la CEI acuerdan
solicitar a la FEPON se los reciba en la próxima sesión del Comité Ejecutivo.

Además, se revisa la Tarea 29: "Emitir, aprobar, socializar y aplicar un instructivo institucional
de las Unidades de Titulación, con base en el RRA de la EPN aprobado" y se da a conocer que la
EPN tiene varias opciones de titulación, sin embargo, solo en tres casos existen los
procedimientos correspondientes.

También, se revisa la Tarea 33 : "Realizar un estudio re specto al tiempo que se demoran los

estudiantes en aprobar el pensum académico e implementar los correctivos pertinentes" y se
acuerda que esta Tarea será revisada con el Vicerrectorado de Docencia para constatar el avance

de ejecución.

Una vez analizadas las Tareas del PMI 2017, los miembros de la CEI resuelven:

50-145-2017.- Solicitar al Ingeniero Michael Vizuete, Especialista de la CEI, cruzar los

indicadores del PMI 2017 con la propuesta de modelo de evaluación institucional CEAACE5
2018.

3. Análisis del modelo de evaluación institucional CEAACES 2018.

La doctora Ximena Díaz propone realizar una corrida del modelo de evaluación institucional

CEAACES 2018, en los próximos meses, con el fin de verificar la información disponible.

Se pide que el matemático Alejandro Arauja se encargue de revisar el PEDI y compararlo con los
elementos fundam entales del indicador: "Organización: Planificación Estratégica" del modelo de
evaluación institucional CEAACES 2018.

Por otro lado la ingeniera Liliana Córdova propone colocar las actividades del modelo de
evaluación institucional CEAACES 2018 dentro del PMI 2017 Y luego definir responsables del

seguimiento.

El ingeniero Fausto Oviedo propone dar mecanismos para modificar el PEDI de acuerdo a los
elementos fundamentales del modelo de evaluación institucional CEAACES 2018.

En este sentido, los miembros de la CEI, resuelven :
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50-146-2017.- Realizar la corrida del modelo de evaluación institucional CEAACES 2018

entre los meses de octubrey noviembre.

50-147-2017.- Priorizar actividades del PMI 2017 en relación al modelo de evaluación

institucional CEAACES 2018.

El ingeniero David Mejía propone solicitar a las unidades que realicen actividades cortas, con la

finalidad de tener resultados y reflejar avances.

La ingeniera Liliana Córdova propone que la CEl tenga más reuniones de trabajo para dar

seguimiento al PMl 2017.

Por su parte, el ingeniero Fausto Oviedo propone poner en funcionamiento a la UNAC.

En este contexto, los miembros de la CEl, resuelven:

50-148-2017.- Activar el funcionamiento de la UNACy convocar a sus miembros a sesiones

semanales.

4. Varios.

El ingeniero Ornar Bonilla da a conocer que ha sido designado como Jefe de Departamento y que
por esta razón deberá renunciar a ser miembro de la CEI.

Por otra parte, la doctora Ximena Díaz da a conocer a los miembros de la CEl las próximas
reuniones que se mantendrán con los directores de Talento Humano, Financiero y de Gestión de
la Información, y con el Decano y Subdecano de la Facultad de Ciencias.

Dra. Ximena Díaz
Presidente

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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