
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA

SESIÓN ORDINARIA Nro. 09
Miércoles 28 de febrero de 2018

A las 09h40 del día miércoles 28 de febrero de 2018, se instala la Novena 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. Narcisa Romero

Ing. Liliana Córdova

Miembros alternos :

Fis. Juan Ortiz

Ing. Nelson Sotomayor
Fis. Fernando Custode

Ing. Geovannina Salas

Asisten como invitados los ingenieros Michael Vizuete y Gabriela Pab ón, 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 al PMI 2017.
3. Autoevaluación Institucional.
4. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Aprobación de Actas de la CEI.

Se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 08 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

50-070-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 08 desarrollada el 21 de

febrero de 2018.

Siendo las 10hOO ingresan a la sesión el físico Juan Ortiz y el ingeniero Nelson Sotomayor.
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Se da lectura al Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 21 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

SO-071-2018. - Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 21 desarrollada elll de

diciembre de 2017.

Se da lectura al Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 22 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

50 -072-2018. - Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 22 desarrollada el 18 de

diciembre de 2017.

Siendo las lOh09 ingresa a la sesión el físico Fernando Custode.

2. Segui mien to PMI 2017.

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

las Tareas del PMI 2017.

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

• Respecto a la evidencia de las Tareas 41: "Elaborar y aprobar el Plan Estratégico de
investigación de la EPN, alineado al PED!" y 72: "Realizar la Planificación Estratégica de
la Vinculación y el POA de vinculación"

SO-0 73-2 018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0376-M, de 21 de febrero

de 2018 y registrar el1 00 % de avance en la ejecución de las Tareas 41 y 72.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 48: "Aplicar y evaluar la normativa de estímulos a la
investigación".

SO-074-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0388-M, de 22 de febrero

de 2018, registrar el 60% de avance en su ejecución y solicitar al VIPS el procedimiento

para acceder a los estímulos.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 50: "Aplicar y evaluar la normativa de evaluación de
cumplimiento de los proyectos de investigación".

SO-075-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0394-M, de 22 de febrero

de 2018, registrar el 50 % de avance en su ejecución, ya que falta la firma del señor

Vicerrector VIPS en el informe de evaluación de proyectos.

Con estos registros, se analiza que el cumplimiento del PMI 2017 a la presente fecha es del

38,81%.
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3. Autoevaluación Institucional.

Se da lectura a los memorandos EPN-DECAB-2018-0139-M, de 23 de febrero de 2017, suscrito
por el Jefe del Departamento de Ciencias de los Alimentos y Biotecnología; y, EPN-FIMSD-2018

0045-M, de 23 de febrero de 2018, suscrito por el Subdecano de la Facultad de Ingeniería

Mecánica; y al correo electrónico de 23 de febrero de 2018, enviado por el Director de Talento

Humano de la EPN, en los que se solicita a la CEI la habilitación de las credenciales para el
repositorio Alfresco. Al respecto, los miembros de la CEI acuerdan solicitar a la DGIP la
habilitación de las credenciales de acu erdo a lo establecido en la Resolución SE-003-2018, de 20

de febrero de 2018

Respecto al seguimiento a la carga de información en el repositorio: Autoevaluación
Institucional 2018, cada Facilitador Miembro de la CEI dio a conocer la calidad de la información

cargada en el repositorio por los responsables de cada evidencia. En este sentido, los miembros

de la CEI resuelven:

50-076-2018.- Enviar a los responsables de las evidencias, por correo electrónico, los
cambios necesarios en la información documental e indicar que en los casos que se
carguen:

Matrices en formato Excel, se debe cargar además el documento en formato PDF con
firmas y sellos del responsable;

Actas, se debe señalar el punto y la resolución que evidencie el cumplimiento del

criterio;
Informes consolidados, se debe cargar un informe consolidado elaborado por el

responsable de la evidencia con los respectivos anexos.

50-077-2018.- Convocar a Sesión Extraordinaria para el día viernes 02 de marzo de 2018,

con la finalidad de continuar revisando la calidad de la información cargada en el
repositorio.

4. Varios.

4.1 Se da lectura al Memorando EPN-SG-2018-0044-M, de 26 de febrero de 2018, mediante el
cual el Secretario General de la EPN remite a la CEI el listado de autoridades. Toda vez que

se revi sa la información enviada y se encuentran algunas inconsistencias, los miembros de
la CEI acuerdan convocar a una reunión de trabajo al Secretario General de la EPN y al
Director de Talento Humano, para revisar la información enviada y definir el responsable

de actualizar la información.

4.2 El ingeniero Fausto Oviedo da a conocer que en la reunión del día jueves 22 de febrero de

2018, con los señores Rector y Vicerrector de Docencia, se acordó que la Dirección de
Planificación realice una entrega formal de la información de evaluación del personal
académico, que se encuentra en los archivos de la Dirección de Planificación, para que
pasen a los archivos de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad (UNAC) .
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4.3 Se da lectura al correo electrónico de 28 de febrero de 2018, enviado por la doctora Stella

Naranjo, Asesora de Rectorado, en el cual solicita se envíe información referente a los

procesos de evaluación, acreditación y planes de mejora desde el 2014 al 2018. Al

respecto, los miembros de la CEl acuerdan enviar la información requerida.

Siendo las 12h2?, se levanta la sesión.
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