
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 03

Miércoles 17 de enero de 2018

A las 09h35 del día miércoles 17 de enero de 2018, se instala la Tercera Sesión Ordinaria 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. Ramiro Valenzuela
Ing. Ana Rodas
Ing. Narcisa Romero
Ing. Liliana Córdova

Miembros alternos:

Fis. Juan Ortiz

Ing. Andrés Larco
Ing. David Mejía
Ing. Nelson Sotomayor

Ing. Geovannina Salas

Asisten como invitados el ingeniero Bayron Ruíz, Asesor de Rectorado; 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 pone en consideración el orden del día y se lo aprueba de la
siguiente manera:

1. Aprobación de Actas de la CEI.
2. Seguimiento PMI 2017.
3. Revisión de la Autoevaluación de carreras .

4. Revisión del proceso de Evaluación Integral Docente.

5. Gestión de la Calidad.
6. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Aprobación de Actas de la CEI.

Se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 02 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:
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50-013-2018.- Aprobar el Acta de la 5esión Ordinaria Nro. 02 desarrollada ella de enero

de 2018.

Siendo las 09h50 ingresan a la sesión los ingenieros Geovannina Salas y Andrés Larca.

Se da lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 10 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

50 -014 -2 018.- Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 10 desarrollada el 03 de
agosto de 2017.

2. Seguimiento PMI 2017.

El ingeniero Michael Vizuete da a conocer algunas evidencias enviadas para dar cumplimiento a

las Tareas del PMI 2O17.

Una vez que los Miembros de la CEI analizan las evidencias, resuelven:

• Respecto a la evidencia de la Tarea 29: "Emitir, aprobar, socializar y aplicar un
instructivo institucional de las Unidades de Titulación, con base en el RRA de la EPN

aprobado".

50 -015-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-DD-2018-0007-M, de 16 de enero de
2018 y registrar el 40% de avance en su ejecución ya que se encuentra pendiente la

socialización y la entrega de informes de aplicación.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 41: "Elaborar y aprobar el Plan Estratégico de
investigación de la EPN, alineado al PEDI".

50 -01 6-2 018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0086-M, de 12 de enero de
2018 y no registrar avance en su ejecución ya que lo enviado es el borrador del Plan
Estratégico de investigación.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 51: "Actualizar y aprobar la normativa de recursos
para la investigación".

50-01 7-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0103-M, de 15 de enero de

2018 y mantener el 50% de avance en su ejecución ya que falta la aprobación de Consejo
Politécnico.

• Respecto a las Tareas 67 : "Generar y aprobar la normativa de autoevaluación de los
programas doctorales" y 68: "Aplicar las normativas de autoevaluación de doctorados".

SO-018-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0085-M, de 15 de enero de

2018 y no considerar las tareas 67y 68 para el cálculo del avan ce del PMI.
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• Respecto a la evidencia de la Tarea 72: "Realizar la Planificación Estratégica de la
Vinculación y el POAde vinculación".

50-019-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0086-M, de 12 de enero de
2018y no registrar avance en su ejecución ya que el Direccionamiento estratégico del VIPS

sigue sin estar alineado al PEDI institucional.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 82: "Gestionar los proyectos de vinculación:
planificación, aprobación, arranque, ejecución, monitoreo, cierre y evaluación. Incluye
las Normativas o procedimientos requeridos",

50-020-2018.- No registrar avance en su ejecución ya que el VIPS debe enviar las Actas de
proyectos aprobados, el formato de proyecto presentado, el informe de ejecución de
proyectosy el presupuesto ejecutado en Vinculación.

Con estos registros, se analiza que el cumplimiento del PMI 2017 a la presente fecha es del
31,32%, siendo el avance proyectado a la fecha el 99,22%.

3. Revisión de la Autoevaluación de carreras.

Se da a conocer que no fue posible la renovación de los contratos de pasantes para el proceso de
autoevaluación de carreras, por esta razón se solicitó a los Decanos que designen nuevos
pasantes para requerir su contratación,

4. Revisión del proceso de Evaluación Integral Docente.

Por Secretaría se da lectura a los memorandos EPN-DPET-2018-0036-M, de 12 de enero de
2018, suscrito por el Jefe del Departamento de Petróleos y EPN-DG-2018-0034-M, de 12 de

enero de 2018, suscrito por el Jefe del Departamento de Geología, en los que se envía a la CEI los
informes de evaluación integral de profesores 2017-A.

Una vez revisada la documentación los miembros de la CEI acuerdan convocar a una reunión de
trabajo a los dos Jefes de Departamento antes mencionados para el día viernes 19 de enero del
año en curso a las 16hOO, para revisar la información enviada.

5. Gestión de la Calidad.

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-R-2018-0014-M, de 11 de enero de 2018,

suscrito por el señor Rector, en el que se solicita que la CEI remita un informe sobre el

Aseguramiento de la Calidad. Al respecto los miembros de la CEI acuerdan realizar un informe
sobre las actividades realizadas en la Comisión y en las CODE!.
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Por otro lado, los miembros de la CEI acu erdan solicitar al señor Rector el envío del mapa de
procesos de la EPN aprobado, así como los correspondientes procesos institucionales con el fin

de incluirlos en el Manual del Sistema de Gestión de la Calidad.

6. Varios.

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-VD-2018-0045-M, de 15 de enero de 2018,
enviado por el señor Vicerrector de Docencia, en el que manifiesta que los requerimientos para
la aplicación de encuestas a estudiantes se las deben gestionar a través del Vicerrectorado a su
cargo, esto en referencia a la petición realizada por la CEI a la Dirección de Gestión de la

Información y Procesos para la implementación de la encuesta de heteroevaluación del personal
académico 2017-8 en el SAEW.

Al respecto, los miembros de la CEI acuerdan enviar respuesta al Vicerrector de Docencia en

base al artículo 30 de la Codificación del Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal
Académico de la EPN, que señala que la CEI coordinará y gestionará el proceso de evaluación
integral del personal académico.

Siendo las 12h45, se levanta la sesión.
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Dra. Ximena Díaz
Presidente
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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