
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 44

Miércoles 15 de noviembre de 2017

A las 09h45 del día miércoles 15 de noviembre de 2017, se instala la Cuadragésima Cuarta
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. Ornar Bonilla

Mat. Alejandro Araujo

Ing. Liliana Córdova

Miembros alternos:

Fis. Juan Ortiz
Ing. Andrés Larco

Ing. David Mejía

Ing. Nelson Sotomayor

Ing. Fernando Custode

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 del Acta de la Sesión Ordinaria Nro.43 de la CEI.

2. Seguimiento PMI 2017.
3. Procesos de Evaluación: Autoevaluación Institucional con el Modelo CEAACES

2018.

4. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nro.43 de la CEI.

Se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 43 de la CEI y un a vez qu e se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

50-187-2017.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 43 desarrollada el 08 de
noviembre de 2017.
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Siendo las 10h03 ingresa a la Sesión el ingeniero Ornar Bonilla .

En este momento los miembros de la CEI debaten sobre la seguridad de la plataforma Alfresco .
Además, se analiza el problema de poner el nombre de los estudiantes en las notas y subirlas en
la plataforma del Alfresco.

En este sentido los miembros de la CEI acuerdan consultar con la Dirección de Gestión de la
Información y Procesos (DGIP) las seguridades que los sistemas de la EPN poseen.

Por otra parte, la doctora Ximena Díaz da a conocer que de la Dirección de Talento Humano tenía
que enviar el informe para la con tratación del analista de calidad al señor Rector, por lo que se

solicita que el matemático Alejandro Arauja converse con el señor Rector sobre la contratación.

2. Seguimiento PMI 2017.

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

establecido en el PMI 2017.

Respecto a las evidencias de la Tarea 30: "Realizar un seguimien to efectivo al desarrollo del
proyecto de titu lación por parte del Director del mismo", el ingeniero Nelson Sotomayor da a
conocer que no se puede visualizar el registro de los estudiantes, una vez que este se gradúa.

En este sentido, los miembros de la CEI, resuelven:

50-188-2017.- Dar por conocidos los memorandos EPN-FGPD-2017-0699-My EPN-FICAD

2017-1699-M, de 10 de noviembre de 2017, no registrar avance en la ejecución de la T30 y

solicitar a la ingeniera Geovannina Salas un informe sobre el estado del SAEW sobre el

módulo de titulación para solicitar a la DGIP los cambios pertinentes.

Respecto a la evidencia de la Tarea 31: "Mantener actualizados y publicar los bancos de temas
para los trabajos de titulación", los miembros de la CEI debaten sobre el proceso de elaboración
del listado de temas para la elaboración de los trabajos de titulación.

Al respecto, se observa que cada Facultad tiene un proceso distinto para la elaboración del
listado de temas para la elaboración de los trabajos de ti tulación.

En este sentido, los miembros de la CEI resuelven:

50-189-2017.- Dar por conocido el memorando EPN-FICAD-2017-1699-M, de 10 de

noviembre de 2017y no registrar avance en la ejecución de la T31.

Respecto a las evidencias de la Tarea 32 : "Promover que los proyectos de investigación y

vinculació n integren el desarrollo de trabajos de titulación", el ingeniero Andrés Larca menciona
que falta definir el procedimiento para elaborar informes qu e evidencie n el avance de los
proyectos.
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Siendo las 10h56 ingresa a la Sesión el ingeniero David Mejía.

Después del debat e realizado sobre los proyectos de vinculación, los miembros de la CEl,
res uelven:

50-190-2017.- Dar por conocidos los memorandos EPN-FGPD-2017-0700-My EPN-FICAD

2017-1 699-M, de 10 de noviembre de 2017y no registrar avance en la ejecución de la T32.

Siend o las 11h01 se re tira de la sesión el ingeniero Ornar Bonilla.

Respecto a la evidencia de la Tarea 112 : "Socializar los procedimien tos de Gestión de Biblioteca" ,
los miembros de la CEl resuelven:

50-191-2017.- Dar por conocido el memorando EPN-BG-2017-0251 -M, de 09 de

noviembre de 2017y no registrar avance en la ejecución de la Tl12.

Respecto a las evidencias de la Tarea 140: "Revisar y adecuar espacios de trabajo adicionales a
bibliotecas y salas de lectura para ser utilizados por estudiantes de todas las carreras", los
miembros de la CEl resuelven:

50-192-2017.- Dar por conocidos los memorandos EPN-FGPD-2017-0693-My EPN-FICAD

2017-1699-M, de 06 y 10 de noviembre de 2017, respectivamente y no registrar avance en
la ejecución de la T140.

Respecto a las evidencias de la Tarea 144: "Adecuar rampas de acceso y facilidades para
personas con capaci dades diferentes, en las instalaciones de la EPN", los miembros de la CEl
resuelven :

50-193-2017.- Dar por conocido el Memorando EPN-DA-2017 -5270-M, de 31 de octubre
de 2017y no registrar avance en la ejecución de la T140.

Con estos registros, se analiza que el cumplimiento del PMl 2017 a la presente fecha no registra
avance alguno.

Por otra parte, la doctora Ximena Díaz da a conocer lo que se conversó en la reunión mantenida
con el señor Rector y que se solicitó se prioricen las Tareas del PMl 2017.

En este sentido, se analiza la propuesta enviada por el ingeniero Bayron Ruiz. Los miembros de
la CEl revisan la propuesta Tarea por Tarea y acuerdan que cada miembro analice la pr opuesta
para emitir comentarios en la próxima Sesión Ordinaria.

3. Procesos de Evaluación: Autoevaluación Institucional con el Modelo CEAACES 20 18.

Se rev isan las evidencias de cada elemento fundamental del criterio estudiantes en la "Matriz
Evidencias Autoevaluación Institucional Modelo 2018".
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Siendo las 12h50 se retira de la Sesión el Físico Juan Ortiz.

Para analizar los pesos de los indicadores de cada cr iterio, los miem bros de la CEl resuelven:

50-194-2017. - Convocar a Sesión Extraordinaria para el día jueves 16 de noviembre de
2017, para la revisión de los pesos de los indicadores de cada criterio.

4. Varios.

No se trata es te punto en la presente Sesión

Siendo las 13hOO, se levanta la sesión.

Dra. Ximena Díaz
Presidente

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA

Abg. . e

Secretaria

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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