
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA

SESIÓN ORDINARIA Nro. 48
Viernes 22 de diciembre de 2017

A las 09h47 del día viernes 22 de diciembre de 2017, se instala la Cuad ragésima Octa va Sesión
Ordinaria de la Comisión de Evaluación Interna (CE!), en su sala de reuniones, con la presencia

de los siguientes miembros principales:

Dra. Ximen a Díaz, Presidente de la CEI

Ing. Fausto Oviedo
Ing. Ramiro Valenzuela

Ing. Liliana Córdova

Miembros alternos:

Ing. David Mejía

Asisten como invitados los ingenieros Gabri ela Pabón y Michael Vizuete, Especialistas 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 , los miembros de la CEI

acuerdan modificarlo y se lo aprueba de la siguiente manera:

1. Autoevaluación Institucional con el Modelo CEAACES 2018.
2. Seguimiento PMI 2017.
3. Revisión del POA 2018.

4. Autoevaluación de carreras y programas.
5. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Autoevaluación Institucional con el Modelo CEAACES 2018.

Por Secretaría se da lectura del Memorando EPN-DFB-2017-0S84-M, de 18 de diciembre de

2017, suscrito por la matemática Ruth Amelia Cueva Rodríguez, Jefe del Departamento de
Formación Básica, en el qu e menciona que la ingeni era Tani a Acosta no dispone de tiempo para

participar en el proceso de Autoevaluación Institucional.

Además, se da a conocer que las ingenieras Narci sa Romero y Ana Rodas fueron designadas

como miembros principales de la CEI.
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Por las razones antes expuestas, los miembros de la CEI resuelven:
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50-212-2017.- Modificar la lista de evaluadores para el proceso de Autoevaluación

Institucional con el Modelo CEAACE5 2018 y solicitar al ingeniero Víctor Hugo Hidalgo forme
parte de uno de los equipos evaluadores.

Por otra parte, se menciona que la ingeniera María Cristina Acuña ha solicitado que se envíe una
aclaración al Jefe de su Departamento sobre el rol que desempeña como miembro de la CODEI y

el que cumpliría dentro del proceso de Autoevaluación Institucional. En este sentido, los

miembros de la CEI resuelven:

50 ·213·2017.· Enviar una aclaración al jefe del Departamento de Estudios Organizacionales y
Desarrollo Humano, sobre el proceso que realizan las CODEIy la función que van a desempeñar
los evaluadores en el proceso de Autoevaluación Institucional.

Además, la doctora Ximena Díaz manifiesta que los oficios de convocatoria para las reuniones de

socialización del proceso de Autoevaluación Institucional con el Modelo CEAACES 2018 fueron

enviados al Rector, Vicerrectores, Decanos, Jefes de Departamento y Responsables
Administrativos.

2. Seguimiento PMI 2017.

El ingeniero Michael Vizuete da a conocer que respecto a las evidencias de las Tareas 53: "Dotar
del equipamiento necesario aplicando la normativa de fondos de inversión de investigación" y

54: "Realizar la evaluación de la ejecución presupuestaria de la investigación de la EPN", el VIPS
envío a la CEI, el Memorando EPN-VIPS-2017-2324-M, de 21 de diciembre de 2017, el que
contiene un listado de los equipos adquiridos y el Informe de ejecución presupuestaria, los dos
con corte al30 de noviembre de 2017.

Una vez que los Miembros de la CEI analizan la evidencia presentada por el VIPS, resuelven:

• Respecto a la Tarea 53: "Dotar del equipamiento necesario aplicando la normativa de
fondos de inversión de investigación". En vista de que el VIPS envía un listado de
adquisiciones y no el informe de adquisiciones solicitado, se resu elve:

50-214 -2017. - Dar por conocido el Memorando EPN-VIPS-2017-2324-M, de 21 de
diciembre de 2017 y no registrar avance en su ejecución.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 54: "Realizar la evaluación de la ejecución

presupuestaria de la investigación de la EPN":

50-215 -201 7.- Dar por conocido el Memorando EPN-VIPS-2017-2324-M, de 21 de
diciembre de 2017 y registrar el 40% de avance en su ejecución.

En este sentido, se analiza que el Reglamento del Sistema de Evaluación Interna y"GJs#Ú6~Gd~, la

Calidad de la EPN, le da la función de evaluar los procesos institucionales./;~~í~ 1:L.~~4 d~\. ·
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se propuso que la UNAC evalúe los procesos que dirige la Unidad de Gestión Descentralizada del

VIPS.

Después del debate generado, los miembros de la CEI resuelven:

50-216-2017.- Solicitar al Vicerrector de Investigación y Proyección Social un informe

pormenorizado del funcionamiento de la Unidad de Gestión Descentralizada y del estado de los
trámites de los proyectos de investigación y vinculación.

50 -217-2017.- Solicitar a los jefes de Departamento un informe pormenorizado del estado de

los trámites de los proyectos de investigación y vinculación que fueron solicitados a la Unidad
de Gestión Descentralizada.

Con estos registros, se analiza que el cumplimiento del PMI 2017 a la presente fecha es del

29,08%, siendo el avance proyectado a la fecha el 99,18 %.

Además, se da a conocer que el personal del VIPS no asiste a las reuniones de trabajo que la CEI
convoca. Por esta razón, los miembros de la CEI acuerdan que se convocará a una sesión
extraordinaria al Vicerrector de Investigación y Proyección Social, para la segunda semana de
enero.

Por otra parte, el ingeniero Michael Vizuete da a conocer el borrador del Informe del cuarto
trimestre de ejecución del PMI 2017.

Con la revisión realizada al informe y con los cambios propuestos, los miembros de la CEI

resuelven:

50 -218 -2017.- Dar por conocido el Informe de ejecución del cuarto trimestre y revisarlo en
una próxima sesión.

3. Revisión de l POA 2018.

Se da a conocer las observaciones realizadas por la Dirección de Planificación al POA 2018 de la

CEI. Después de la revisión realizada, los miembros de la CEI resuelven:

50-219-201 7.- Aprobar la modificación al Plan Operativo Anual - POA 2018 para la CEI y
enviarlo a la Dirección de Planificación.

Los miembros de la CEI acuerdan tratar el punto 6 hasta que llegue el ingeniero David Mej ía

para tratar el punto 5.
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6.1 Por Secretaría se da lectura al mensaje de Navidad y Año Nuevo que la CEI e~viá¿áí i:ic1'a4DR) ,

para ser difundido por correo masivo a la comunidad Politécnica. En ep Sf(~~enti, ;=-Ios~.\
miembros de la CEI acuerdan enviar el texto a la DRI. (;.J \\ :.~ ;, \~~ \.

' 1) Wl~'pl~ ..'i 3
• l ' ~ : •• '~" "'.~ j, I

"
Dirección: Ladrón da Guava ra E 11.253, Campus Pollt6cn lco"Rubón Orallana", Edlf. da AdmlnlstracI6.r.-~B (Á~'t.xos~r) "

Telf:(593)2 976 300 Ext . 1330 e-mall: cal@epn,adu.ac Twlttar: @apn}Clí?(~11 r\~"' -'-'
.'.•... '1F F"n l \'~"



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA

6.2 La doctora Ximena Díaz realiza un a intervención deseando Feliz Navidad y Año Nuevo a los

miembros de la CEI presentes y a los funcionarios .

Siendo las llhüS ingresa a la sesión el ingeniero David Mejía, por lo que se revisa el punto 5 del
orden del día.

5. Autoevaluación de carreras y programas.

El ingeniero David Mejía da a conocer qu e los pasantes están revisando la información referente

a las hojas de vida de los profesores y se en contró que no todos los profesores han subido su
título, por lo que se registrará el documento qu e se encuentra en la página de cons ulta de títulos

de la SENESCYT.

Además, da a conocer que el árbol para el repositorio de evidencias del proceso de

Autoevaluación de carreras debe tener 5 carpe tas.

En este sentido, los miembros de la CEI resuelven:

SO-220-2017.- Aprobar la modificación de la estructura del árbol para el repositorio de

evidencias del proceso de Autoevaluación de carrerasy enviarlo a la DGl?

Siendo las llh29, se levanta la sesión.
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Dra. Ximena Díaz
Presidente

COMISIÓN DE EVALUACiÓN INTERNA
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Secretaria
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