
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 37

Miércoles 20 de septiembre de 2017

A las 09h39 del día miércoles 20 de septiembre de 2017, se instala la Trigésima Séptima

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

con la presencia de los siguiente s miembros principales:

Dra. Ximena Díaz, Presidente de la CEI

Mat. Alejandro Arauja

Ing. Ornar Bonill a

Ing. Raúl David Mejía
Ing. Liliana Córdova

Sr. Álvaro Tipán

Asisten como invitados el Lic. Cesar Herrera, Director de Relaciones Institucionales y 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. Acreditación Institucional 2018.
Invitado: Director de Relaciones Institucionales.

Agenda: a partir de las 09h30.
Tema: Socialización del proceso de Acreditación Institucional 2018.

2. Aprobación de Actas de la CEI.
3. Revisión de la Normativa de Funcionamiento de la UNAC.
4. Conocimiento de la reunión conjunta desarrollada el19 de septiembre de 2017.

5. Subrogación de la Presidencia.

6. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Acreditación Institucional 2018.

A las 09h35 se da inicio a la reunión de trabajo ya que no existe el quórum necesario

para instalar la sesión ordinaria.
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El licenciado Cesar Herrera, Director de Relaciones Institucionales da a conocer la
propuesta de comunicación para la acreditación de la EPN 2018.

Siendo las 09h39 ingresa el señor Álvaro Típ án, razón por la cual se instala la Trigésima
Séptima Sesión Ordinaria de la CEI y se aprueba el orden del día.

En este momento, siendo las 09h41 ingresa el ingeniero Ornar Bonilla.

Una vez conocida la propuesta de la DRI, se solicita que la CEI trabaje en la elaboración
de los trípticos informativos que serán entregados a los estudiantes, profesores y
personal administrativo de la EPN.

La doctora Ximena Díaz solicita que en la campaña de comunicación para la acreditación
de la EPN 2018, se dé a conocer los objetivos que tiene el PEDI y su cumplimiento.
Además, menciona que se deberá socializar la normativa que ha emitido el Consejo
Politécnico.

El ingeniero David Mejía menciona que el objetivo de la campaña debería estar
encaminado en motivar a los estudiantes, profesores y personal administrativo para ser
parte de la acreditación de la EPN 2018.

Después de un pequeño debate sobre la marca y los banners publicitarios, los miembros
de la CEI acordaron retirar sello que identifica que la EPN se encuentra dentro de las
100 mejores universidades de Latinoamérica.

A las 10h06 ingresa el matemático Alejandro Araujo y se retiran los ingenieros Liliana
Córdova y Ornar Bonilla.

En este contexto, la DRI enviará a la CEI la propuesta de comunicación para la
acreditación de la EPN 2018, para su conocimiento y aprobación. La DRI dará inicio a la
campaña de comunicación el16 de octubre de 2017.

Por otra parte, la DRI da a conocer que el lanzamiento de la propuesta de comunicación
para académicos de la EPN, será en los próximos días.

Por su parte, el matemático Alejandro Araujo solicita información sobre el avance de las
tareas 132 y 143 del PMI 2017 que la DRI tiene pendiente. Al respecto el licenciado
Cesar Herrera da a conocer que se realizaron dos campañas y que en los próximos días
se realizará la campaña de residuos sólidos en conjunto con el comité de campus
sustentable.
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2. Aprobación de Actas de la CEI.

Se da lectura del Acta Nro. 36 de la CEI correspondiente al año 2017. Una vez que se
recogen las observaciones pertinentes, los Miembros de la CEI resuelven:

50-149-2017.- Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nro. 36, desarrollada el13

de septiembre de 2017.

3. Revisión de la Normativa de Funcionamiento de la UNAC.

La abogada Estefanía Morillo, Secretaria de la CEI da lectura a la propuesta de
Normativa de Funcionamiento de la UNAC.

Una vez que los miembros de la CEI emiten las observaciones correspondientes y estas
son recogidas, resuelven:

50-150-2017.- Dar por conocida la propuesta de Normativa de Funcionamiento de

la UNACy dejarla para aprobación en segunda revisión.

4. Conocimiento de la reunión conjunta desarrollada el 19 de septiembre de
2017.

La doctora Ximena Díaz solicita las opiniones de los miembros sobre la reunión conjunta

con las Autoridades de la EPN, desarrollada el19 de septiembre de 2017.

El matemático Alejandro Araujo menciona que le pareció que todo estuvo bien en la
reunión salvo la interrupción que existió, lo que provocó que los asistentes se
distrajeran.

El ingeniero David Mejía recomienda que en las reuniones se deberá agradecer a las
unidades que han enviado el avance de las actividades y luego solicitar la información
que falta.

También menciona que las actividades deben ser parte del día a día en las funciones de
los docentes y personal administrativo, de esta manera las tareas no serán vistas como
actividades extras a las ya realizadas.

5. Subrogación de la Presidencia.

No se trata este punto en la presente sesión.
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6. Varios.

No se trata este punto en la presente sesión.

Siendo las 12hü3, se levanta la sesión.
/;- ....

" \J'\E.CNlc~¡;qO 1-

\ /1 / i~'V ¡t..:: "1%\
~~~~~ (g ,\~1'f . ~)
Dra. Ximena Díaz \ ~ .. ;;4' ~O/
Presidente :J/..". ' 1l\"\: .

, , -, '!TI fl( fVAl\\"'\..\~:./-
COMISION DE EVALUACION INTERNA ......--~ ~

Abg..-mt~tíi1

Secretaria
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

4

Dirección; Ladrón de Gueyara E 11·253, Campus Pollt6cn lco"Rub6n Orellana", Ed if. de Administración PB (Anexo Sur)

Talf:(593)1 976 300 Ext. 1330 e-mall: cei@cpn.edu.oc Twittcr: @opn_coi


