
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 03

Martes 20 de febrero de 2018

A las 11h08 del día martes 20 de febrero de 2018, se instala la Tercera 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. Liliana Córdova

Miembros alternos:

Fis. Juan Ortiz
Ing. David Mejía
Ing. Geovannina Salas

Asisten como invitados el Ing. Roberto Andrade, Director de Gestión de la Información y
Procesos (DGIP); la Ing. Geovanna Saltos, Especialista de la DGIP; y, el Ing. Michael Vizuete,

Especialista de la CEI.

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

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

1. Revisión de solicitudes de ampliación del plazo para cargar la información
documental en el proceso de Autoevaluación Institucional 2018.

Desarrollo de la sesión

1. Revisión de solicitudes de ampliación del plazo para cargar la información
documental en el proceso de Autoevaluación Institucional 2018.

Se da lectura a los memorandos EPN-DECAB-2018-0121-M, de 16 de febrero de 2018,
suscrito por Jefe del Departamento de Ciencias de los Alimentos y Biotecnología,
Subrogante; EPN-IG-2018-0045-M, de 16 de febrero de 2018, suscrito por el Jefe del
Departamento de Geofísica; y, EPN-DEMEX-2018-0067-M, de 20 de febrero de 2018,

suscrito por el Jefe de Departamento de Metalurgia Extractiva. En los que se solicita a la

CEI autorizar a quien corresponda la habilitación de las credenciales para el repositorio

Alfresco, con la finalidad de cargar información en el proceso de Autoevaluación

Institucional 2018.

En este sentido, los miembros de la CEI analizan las solicitudes enviadas y resuelven:

SE-002-2018.- Contestar a los memorandos manifestando que cuando se tenga lista
la información se deberá solicitar a la CElIa habilitación de las credenciales para el

repositorio Alfresco, mediante correo electrónico a la dirección cei@epn.edu.ec,
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además se deberá indicar el día en el que se realizará la carga de información que

será hasta el viernes 23 de febrero de 2018.

Siendo las llh28 ingresa a la sesión el físico Juan Ortiz.

Respecto al análisis de la información cargada en el r epositorio Alfresco, los miembros de

la CEI resuelven:

SE-003-2018.- Cada miembro facilitador de la CEI revisará la calidad de la
información cargada en el repositorio Alfresco hasta el jueves 01 de marzo de 2018;

la CEI solicitará a los responsables de las evidencias, los cambios necesarios en la

información el viernes 02 de marzo de 2018; y, la CEI solicitará a la DGIP habilitar

las credenciales para el repositorio Alfresco del 05 al 09 de marzo de 2018, con la
finalidad de cambiar la información.

Siendo las 12hDD, se levanta la sesión.
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Dra. Ximena Díaz

Presidente
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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