
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 01

Lunes 15 de enero de 2018

A las llh07 del día lunes 15 de en ero de 2018, se instala la Primera Sesión Extraordinaria 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. Narcisa Romero
Ing. Ana Rodas
Ing. Liliana Córdova

Miembros alternos:

Fis. Juan Ortiz
Fis. Fernando Custode

Ing. Nelson Sotomayor

Asisten como invitados el Ing. Roberto Andrade, Director de Gestión de la Información y
Procesos (DGIP); y, los ingenieros Michael Vizuete y Gabriela Pabón, Especialistas de la
CEI.

La Abg. Estefanía Morillo actúa como secretaria de la CEI.

Una vez constatado el quórum se da lectura al orden del día:

1. Autoevaluación Institucional con el Modelo CEAACES 2018:
Seguimiento de carga de evidencias.

Desarrollo de la sesión

1. Autoevaluación Institucional con el Modelo CEAACES 2018: Seguimiento de
carga de evidencias.

Los miembros de la CEI revisan la matriz "Lista de Evaluadores Autoevaluación" y definen
las actividades que los facilitadores miembros de la CEI realizarán durante el periodo de
carga de información documental en el repositorio.

Además, se da a conocer que las credenciales para cargar información en el repositorio

fueron entregadas a los responsables. En este sentido se solicita a la Dirección de Gestión

de la Información y Procesos (DGIP) genere usuarios y contraseñas para los facilitadores
miembros de la CEI para que puedan visualizar la carga de información de acuerdo a los

criterios establecidos. También, se solicita a la DGIP genere usuarios y contraseñas para la
Presidencia de la CEI y los funcionarios, para visualizar todos los documentos cargados en

el repositorio Alfresco en el proceso de Autoevaluación Institucional 2018.
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Los miemb ros de la CEl acuerdan: recordar semanalmente a los responsables de subir

evide ncias, la fecha de fin del periodo de carga, revisar y reportar a la CEI cada semana el
es tado de la información en el repositori o.

Siendo las 12h22, se levanta la sesión.
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