
ESCUELA POLITÉCN ICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIANro. 42

Miércoles 01 de noviembre de 2017

A las 09h50 del día miércoles 01 de noviembre de 2017, se instala la Cuadragésima Segunda

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 Valen zuela

Mat. Alejandro Arauja

Ing. Lilian a Córdova

Asiste 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 PMI 2017.

3. Elaboración POA 2018.

4. Autoevaluación de carreras y programas:

Revisión de horas de colaboración con la CEI de los miembros alternos.

5. Varios.

Desarrollo de la sesión

Antes de revisar el primer punto de la Sesión Ordinaria, el matemático Alejandro Arauja

solicita que las reuniones que la CEI mantiene con la DGIP todos los días martes comiencen a

las 09h30, por lo que los miembros de la CEI acuerdan que la convocatoria para dichas

reuniones se realizará a las 09h30.

Siendo las 09h55 ingresa a la Sesión el ingeniero Ramiro Valenzuela.

1. Apr obación de actas de las sesiones de la CEI.

Se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 41 de la CEI y un a vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los mi embros de la CEl r esuelven:
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SO-174-2017.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 41 desarrollada el 20 de

octubre de 2017 y enviar un memorando de alcance al memorando EPN-CEI-2017

0291-M, de 30 de octubre de 2017, con la modificación de los requisitos para la

contratación del Especialis ta en Educación Superior.

2. Seguimiento PMI 2017: Revisión del Informe Trimestral.

El ingeniero Fausto Oviedo expone algunas observaciones al informe trimestral y propone

modificaciones a las recomendaciones.

Por otra parte, el ingeniero Michael Vizuete da a conocer que el Vicerrectorado de

Investigación y Proyección Social (VlPS), mediante memorando EPN-VlPS-2017-1998-M, de

26 de octubre de 2017, envió a la CEl, las evidencias de las Tareas 41: "Elaborar y aprobar el

Plan Estratégico de investigación de la EPN, alineado al PEDl"; y, 72: "Realizar la

Planificación Estratégica de la Vinculación y el POA de vinculac ión".

Una vez que se revisan las evidencias de las Tareas antes citadas, el ingeniero Ramiro

Valenzuela solici ta que en el Informe Trimestral se coloque que el VlPS envió las evidencias

de las Tareas 41 y 72, pero que estas no demuestran su avance.

Con las observaciones realizadas a los doc umentos enviados por el VlPS, los miembros de la

CEl resuelven:

SO-175-2017.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2017-1998-M, de 26 de

octubre de 2017 y convocar a una reunión de trabajo al Director de Investigación y

Proyecció n Social.

Después de la revisión realizada al informe y con los cambios propuestos; los miembros de

la CEl, resuelven:

SO-176-2017.- Aprobar el Inf orme de ejecución del tercer trimestre y remitirlo al

Consejo Politécnico para su conocimiento.

3. Elaboración POA 2018.

El ingeniero Michael Vizuete da a conocer la propuesta del Plan Operativo Anual - POA 2018

para la CEI.

Los miembros de la CEl proponen aumentar actividades a realizarse en el año 2018 y el

presupuesto necesario para desarrollarlas.

Una vez definidas las actividades, los miembros de la CEl, resuelven:
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50-177-2017.- Aprobar el Plan Operativo Anual - POA 2018 para la CElo

4. Autoevaluación de carreras y programas: Revisión de horas de colaboración con la

CEI de los miembros alter n os.

La doctora Ximena Díaz menciona que para la simulación de la evaluación institucional con

el modelo 2018 del CEAACES y la autoevaluación de carreras y programas, será necesario

convocar a los miembros alternos de la CEI para que colaboren con las diferentes

actividades.

Los miembros de la CEI analizan el número de horas que cada miembro alterno podrá

colaborar en los dos procesos de evaluación . En este sentido, resuelven :

50-178-2017.- Solicitar a los jefes de Departamento que en las planificaciones de los

ingenieros se incluyan las siguientes horas de colaboración para la CEl:

MSc. David Mejia doce (12) horas;

MSc. juan Ortiz seis (6) horas;y,

MSc. Andrés Larca seis (6) horas.

Además, se acuerda qu e se convocará a los miembros alternos de la CEl a las sesiones

ordinarias, con el fin de tratar el punto Procesos de Evaluación: simulación de la evaluación

institucional con el modelo 2018 del CEAACES y la autoevaluación de carreras y programas

5. Varios.

La doctora Ximena Díaz da a conocer algunas de las actividades realizadas el día jueves 26
de octubre de 201 7, en el Taller de Socialización del Modelo Preliminar de Evaluación de

Universidades y Escuelas Politécnicas 2018, realizado en la Universidad Técnica del Norte.

Siendo las 11h24, se levanta la sesión.
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Dra. Ximena Díaz

Presidente

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA

Abg.Este~~
Secretaria
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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