
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 39

Lunes 02 de octubre de 2017

A las 14h50 del día lunes 02 de octubre de 2017, se instala la Trigésima Novena Sesión
Ordinaria de la Comisión de Evaluación Interna (CEO, en su sala de reuniones, con la
presencia de los siguientes miembros principales:

lng. Ramiro Valenzuela, Presidente Subrogante de la CEI
lng. Ornar Bonilla
lng. Raúl David Mejía
lng. Liliana Córdova
Sr. Álvaro Tipán

Asisten como invitados el lng. Bayron Ruíz, Asesor del Rectorado y el lng. Michael
Vízuete, Especialista de la CEl.

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 la Normativa de Funcionamiento de la UNAC.
2. Seguimiento PMI 2017.
3. Varios.

Desarrollo de la sesión

Antes de dar inicio a la Sesión Ordinaria, por Secretaria se da a conocer que el matemático
Alejandro Arauja, Presidente Subrogante de la CEI, se encuentra de vacaciones, por esta
razón y en función de lo establecido en el artículo 11 de la Normativa de Funcionamiento
de la Comisión de Evaluación Interna, los miembros de la CEI, resuelven:

50-155-2017.- Designar al ingeniero Ramiro Isaac Valenzuela Peñafiel como
Presidente Subrogan te de la CEI.

1. Aprobación de la Normativa de Funcionamiento de la UNAC.

El ingeniero Ramiro Valenzuela da a conocer algunas observaciones sobre la Normativa
de Funcionamiento de la UNAC y propone que la Normativa sea revisada por todos
miembros de la CEI para su aprobación.
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De esta manera los miembros de la CEI, acuerdan revisar la Normativa de
Funcionamiento de la UNAC en la siguiente Sesión Ordinaria.

2. Seguimiento PMI 2017.

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 las Tareas 137 y 139: "Dotar o actualizar equipos de

computación a los profesores a Te" y "Dotar de equipos audiovisuales adecuados
a las carreras y programas".

SO-156-2017.- No registrar avance en las T137 y T139 ya que lo enviado en el

memorando EPN-DGIP-2017-0955-M solo contiene explicaciones y no avances.

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

SO-157-2017.- Registrar e125 % de ejecución a la T141.

Con estos registros, se analiza que el cumplimiento del PMI 2017 a la presente fecha es
del 23,53%, siendo el avance proyectado a la fecha el 87,29%.

Además, se da a conocer que el corte del Informe de avance del PMI 2017 era el mes de
septiembre, sin embargo existe información que todavía no es revisada por la CEI.

En este sentido, los miembros de la CEI resuelven:

SO-158-2017.- El corte del Informe de avance del PMI 2017 será el 15 de octubre

de 2017.

3. Varios.

3.1. Los miembros de la CEI dan a conocer las dificultades que algunos profesores

han tenido para subir las evidencias dentro del Portafolio Académico, para la
autoevaluación.

3.2. Los miembros de la CEI revisan las artes de las pancartas que formarán parte de
la campaña de la acreditación 2018, algunas de las observaciones realizadas
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fueron: retirar las letras en blanco, poner fotos de docentes y trabajadores,
retirar la frase "trabajando para".

Siendo las 16h35, se levanta la sesión.
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Ing. Ramiro Valenzuela
Presidente Subrogante

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA

Abg. Es e nía Morillo
Secretaria
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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