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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESiÓN ORDINA RIA Nro. 02

Miérco les 10 de e nero de 2018

A las D9h45 del día miércoles 10 de enero de 2018, se instala la Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión de Evaluació n Intern a (CEI), en su sala de reuniones, con la presencia de los sigu ientes
miem bros principales:

Dra. Ximena Diaz, Presidente de la CEI
Ing. Ramiro Valenzuela
Ing. Ana Rodas

lng. And rés Larco

Ing. Lilian a Córdova

Miembros alte rnos :

Fis. Juan Ortiz
Ing. Nelson Sotomayor

Ing. Geovannina Salas

Asiste n como invitados el PhD. Luis Alberto CeH, Vicerrector de Investigación y Proyección
Social; la doctora Samaria Muñoz, Asesora del VIPS; los inge nieros Marcelo Pozo y Car los
Calde rón, funcionar ios del V1PS;y, Jos ingenieros Michae l Vizuete y Gabr iela Pab ón, Espe cialistas

de la CEI.

La Abg. Estefanía Morillo actú a como Secreta ria de la CEI.

Una vez constatado el quórum, se pon e en consideración el orden de l día y se lo ap ru eba de la

s iguiente man era;

1. Aprobación de Actas de la CEI.
2. Autoeva luación Institu cional con el Modelo CEAACES 2018.
3 . Seg u im ie n t u P MI 2017.

Invitado: PhO. Lu is Alberto CeH, Vicerrecto r de Investigación y Proyección Social de
la EPN.
Agenda: a partir de las lDh3D

4. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Aprobación de Actas de la CElo

Se da lectu ra de l Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 48 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven : \
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SO-004-2018.· Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 48 desarrolla da el 22 de

dic iembre de 2017.

Siendo las lDhOO ingresan a la sesión los ingenie ros Geovannina Salas y Andrés Larco.

Se da lect ura del Acta de la Sesió n Ordinaria Nro. 01 de la CEI y una vez que se recogen las
correcciones pertinentes. los miembros de la CEl res uelven :

50 -005 -2018.· Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 01 desarrollada el 03 de enero

de2018.

Los miemb ros de la CEI acue rda n revisar el punto 2 del orden de l día después de rec ibir al se ñor
Vicerrector de Investigación y Proyección Social.

3. Seguimien to PMI 2017.

La doctora Ximena Díaz da la bie nvenida al doctor Luis Albe rto CeU, Vicerrec tor de Investigación
y Proyección Socia l y a su equi po de trabajo, y da a conoce r los motivos por los que fueron
convocados.

Se acuerda que las reuniones se mana les entre la CEl y el VIPS se realizarán los días viernes de

ll hOOa 13h OO, en la sala de reu niones del VIPS.

Se revisan los documentos enviados por el VI PS y se analizan algunas inconsistencias. Además.

se recordó que en una de las reuniones. se acordó que el VIPS enviará a la CEl ias documentos en
borrador para ser rev isados antes de la aprobación por parte de Conse jo de Inves tigación y
Proyección Social.

Por su parte. el VIPS so licitó ser convocado a la próxima reunión de la CE I con la DGIP para
revisar el avan ce de los módulos de inves tigació n y vinculación de l SIL

El ingeniero Micha el Vizuete da a conocer algunas evide ncias en cumplimiento del cro nograma

establecido en el PM120 17.

Una vez que los Miembros de la CEI analizan las evide ncias, resuelve n:

• Respecto a la evide ncia de la Tarea 47 : "Elabo rar y aprobar la normativa de estímulos a
la investigación".

50-006-201 8.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0058-M, de 09 de enero de

2018 y r eg istrar e/ l OO% de avance en su ejecución.

• Respecto a la evide ncia de la Tarea 59: "Determinar las condiciones

facultades para la gene ración de maestrías de inves tigación".

que tie nen las
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50-007-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0039-M, de 05 de enero de

201 8 y registrar el ! 00% de avan ce en su ejecución.

• Resp ecto a la evidencia de la Tar ea 60 : "Definir maestrías de investigación a
impl emen tarse".

SO-008-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-Z018-0039-M, de OS deenero de

2018 y registrar el 100 % de avan ce en su ejecución.

• Respecto a la evide ncia de la Tarea 62: "Revisar si se requiere normativas de maestrías
de investigación vinculadas a proyectos de investigación".

SO-009-201 8.- Dar por conocido el memorando EPN-VlPS-2018-003 9-M, de 05 de enero de

2018 y registrar el 10% de avance en su ejecución ya que se encuentra pendien te la
aproba ción de la Normativa de Maestr ías de Investigación.

Con estos re gist ros . se analiza qu e el cumplimiento del PMI 2017 a la pre sen te Fecha es del
30,89%. siendo el avance proyectado a la Fecha el 99,22%.

La CEI agradece la presencia del se ñor Vicer rector de Invest igación y Proyección Social y su
equipo, por lo que se da paso a la revisión del pun to 2 del orden del día.

2. Autoeva luaci ón Institucional con e l Modelo CEAACES 2018.

Se rev isa la propuesta de cro nograma para la Evaluació n Integral del pe rso nal académico titu lar
de la EPN que Fue envia do a Consej o Politécnico para su aprobación y se compa ra el contenido

del Memorando EPN- CD-201 7-021 3-M, de 18 de diciembre de 20 17, en el que el Consejo de
Docencia envió la Resolu ción No.14S-CD-29 Nov201 7 sobre la definición de los periodos
académicos 2017AY20178 con las Fechas de cierre del SAEw.

En este sentido, los miembros de la CEI observan que las fechas definidas por Consejo de
Docencia no se encuentra n dentro de las fechas del Sistema, por lo que resuelven:

50 -0 10 -201 8. - Solicitar al Consejo de Docencia modificar la definición de los periodos

académicos 2017Ay 20178 Y sugerir las siguientes f echas:

Periodo Inicio Fin
2017-A 11-marz o-2017 11-seotiembre-2017
2017-8 12-septiembre-2017 09-marzo -2018

2018-A 1O·marzo-2018 3 1-Q.qosto-20 18
2018-8 O1-seotiembre-2018 28- ebrero-2019

Por otro lado, los miembros de la CEI cons ideran pertinente mod ificar la propuesta de
cronogram a para la Evaluación Integral del personal académico titular de la EPN ya qu e consej:~
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Siendo las 13hD4. se levan ta la sesión.

Politécnico no trató la propuesta enviada en el mes de noviembre y las fechas se encue ntran
desactualízadas, por 10 que resuelven:

SO-011-Z018.- Aprobar la propuesta de cronogram a actualizado para la Evaluación

Integ ra l del personal académico titu lar de /0 EPNY enviarla a Consejo Politécnico para su
conocimiento y aprobación.

Siendo las 12hZ7 se retira de la sesión el fisico Juan Ortiz.

Los miembros de la CEI revisan la mat r iz de evidencias para el proceso de Autoevaluación
Institucional 20 18 co n las sugerencias enviadas por las áreas responsables. En es te sent ido,

resu elven :

50-012-20 18.- Aprobar la matriz de evidencias para el proceso de Autoevaluación
Insti tucional 2018y enviarla a cada responsable con los fo rmatos.

4. Varios.

El ingeniero Andrés Larco da a conocer que se reunió con la DGIP para revisar la platafo rma de
infraestructura de la EPN mism a que no se va a uti lizar ya que no es funcional para la
Autoevalu ación y en su lugar se utilizará una hoja de cálculo.
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