
ESCUELA POLITÉCN ICA NACIONAL
COMISiÓN D E EVALUACIÓ N INTERNA

ACTA

SESIÓN ORDINARIA Nro. 01

Miércoles 03 de e ne ro de 2018

A las 09 h35 del día miércoles 03 de ene ro de 20 18, se ins ta la la Prim era Ses ión Ordi na ria de la
Comisió n de Evaluación Intern a (CEI). en su sa la de reu niones. co n la presencia de los siguientes

miembros principales:

Dra. Xi mena Dlaz, Presidente de la CEI
Ing. Fausto Oviedo
lng. Ramiro Valenzuela
Ing. Narcisa Romero
Ing. Liliana Córdova

Miembro s alternos:

Fis. Juan Drtiz
Ing. David Mejía

lng. Andrés Larca
Ing. Nelson Sotomayor

Asisten como invitados 105 ingenieros Bayro n Ruiz, Aseso r del Recto ra do, y Michael Vizue te,
Especialista de la CEI.

La Abg. Este fania Morillo actú a como Secre ta ria de la CEI.

Una vez constatado el quórum. se pone en cons ide ración el orde n del d ía, los miembros de la CEI
acuerdan modificarlo y se lo apru eba de la s iguie nte manera :

1. Aprobación de Actas de la CEI.
2. Seguimie nto PMI 2017.
3. Autoeva luación Institu cional con el Modelo CEAACES 2018.
4 . Autoevaluación de carreras y programas.

S. Varios.

Desarrollo de la s esión

1. Aprobadón de Acta s de la CEI.

Se da lectura del Acta de la Sesión Ord inari a Nro. 47 de la CEI y una vez que se recogen las
correcciones pe rtinentes, los miembros de la CEI res ue lven:

50-001-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 47 desarrollada el 15 de
diciembre de 2017.
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Siendo las l Oh02 ingresan a la ses ión Jos ingenieros Andrés Larca . David Mejia y Nelson
Sotomayor; y. el físico Juan Ortiz.

Se da lectura de l Acta de la Sesión Ordinaria Nro . 48 desa rrolla da el 22 de diciembre de 2017.
des pués de la revisión rea lizada los miem bros de la CEI acue rdan apro barla en la próxima sesión
con los cambios propuestos.

2. Seguimi e n to PM120 17.

El ingeniero Michael Vizuete da a conocer que respecto a la evidencia de la Ta rea 13: "Socializar
el Sistema de Evaluación Integral Docente y su Reglamento", la CEI ha realizado varias
capacitaciones en los depart amentos de la EPN. sin embargo qu eda pendien te la socialización
con los estudiantes.

Una vez que los Miembros de la CEI analizan la evidencia, re su elven:

50-002 -2018,- Registrar el 70% de avance en la ejecución de la T1 3.

Con estos reg istros, se analiza que el cumplimie nto del PMI 2017 a la presente fecha es del
29,28%, sie ndo el avance proyectado a la fecha el 99. 18%.

Se revisan las activida des que se encuentra n pendien tes por realizar en el PMI 20 17 Yse debate
so bre la propuesta de dar por terminado el PMI 20 17 o de extender su plazo de vigencia y

prio r izar las actividades que concuerden con la Autoevaluación Instit ucional con el Modelo
CEAACES 2018.

En este sentido, los miembros de la CEI acuerd an extende r el plazo de vigencia de l PMI 2017 Y
en la próxima ses ión prior izar las actividades acorde al Modelo CEAACES 2018 .

Por otra parte, el ingeniero Michae l Vizuete da a conoce r el borrador Informe de ejecución del
cuarto trimestre del PM I 20 17. Con la revis ión realizada al informe y con los cambios
pro pues tos, los miembros de la CEI resu elven:

50-003-2018.· Aprobar en segundo debate el Informe de ejecución del cuarto trimestre del
PM/ 2D1 7.

3. Autoeva luación Ins tituciona l co n e l Mod elo CEAACES 20 18 .

Se revisa la prese ntación qu e se realizará en los talleres de Socializació n del proceso de la
Autoe valuació n Institucional con el Modelo 2018 de l CEAACES y se propone algunos cambios a
la misma.

Los miembros de la CEI, acuerdan que después de rea lizar los talleres se revisará la mat riz de
evidencias y se solicitará a la DGIP emitir las credenciales para el repositorio a cada responsabl e
de entrega de información.
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4. Autoevaluación de carreras y programas.

Se da a conocer el estado de avance del proceso de Autoevaluación de carreras y que por una
falla en el computador del ingeniero David Mejía no se ha pod ido enviar a la DGIP el árbol para

modificar el repositorio actual.

5. Varios .

Por Secre taria se da lectu ra al Memorando EPN·DFB-Z018-0001·M, de 02 de enero de 2018,
enviado por la ingen iera Tania Acosta, en el que da a conocer a la CEI la predisp osición de
colaborar en uno de los equipos evaluadores dentro del proceso de Autoevalu ación Inst itucional
con el Modelo 2018 del CEAACES. En este se ntido, los miemb ros de la CEI acuerda n enviar el
memorando remiti do por su Jefe de Depart amento y agradecer por su predisposición.

Siendo las 12h37. se levanta la sesión.

~ ""'" n. b,<; ;:" /
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Dra. Xi mena Díaz
Preside nte
COM ISIÓN DE EVALUACiÓN INT ERNA

I ~
Abg. Estef . la Morillo.- .
Secretaria
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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