
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 11

Miércoles 14 de marzo de 2018

A las 09h43 del día miércoles 14 de marzo de 2018, se instala la Décima

Primera 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

lng. Ramiro Valenzuela

lng. Ana Rodas
Fis. Juan Ortiz
lng. Nelson Sotomayor

lng. Liliana Córdova

Miembros alternos:

lng. Geovannina Salas

Asisten como invitados los ingenieros Michael Vizuete y Gabriela Pabón, Especialistas de

la CEl.

La Abg. Estefanía Morillo actúa como Secretaria de la CEl.

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 CEl.
2. Seguimiento 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. 10 de la CEI y una vez que se recogen las
correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:
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SO-083-2018.- Apro ar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 10 desarrollada el 07 de

marzo de 2018.

Siendo las 09h55 ingresa a 1 sesión la ingeniera Geovannina Salas .

2. Seguimiento PMI 2017

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

cumplimiento a las Tareas el PMI 201 7.

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

• Respecto a la evide cia de la Tarea 40 : "Aprob ar la política de Investigación
institucional".

SO-084-2018.- Dar or conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0547-M, de 12 de

marzo de 2018 y regi trar el l 00% de avan ce en la eje cución de la Tarea 40.

• Respecto a la evide cia de la Tarea 42: "Aproba r e implementar el Sistema de
Investigación y la no mativa correspondiente,",

SO-085-2018.- Dar or conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0547-M, de 12 de

marzo de 2018, regi trar el 50 % de avan ce en su ejecución y solicitar al VIPS la

planificación de actividades para la impleme ntación del Sistema.

• Respecto a la eviden ia de la Tarea 69 : "Esta blecer el Sistema de Vinculación",

S O- OB6-201B.- Dar or conoci do el memoran do EPN-VIP5-2018-0547-M, d e 12 d e

ma rzo de 2018, re istrar el 75% de avance en su ejecución y solicitar al

Vicerrectorado de ocencia analice el Sistema de Vinculación enviado por el

Vicerrector de Investí ación y Proyección Social.

• Respecto a la evide cia de la Tarea 71: "Definir políticas institucionales para
proyectos de vincula ión (interdisciplinarios)".

SO-087-2018.- Dar or conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0547-M, de 12 de

marzo de 2018 y regi trar el100% de avance en la ejecución de la Tarea 71.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 101: "Analizar y reformular el Orgánico por
procesos de la EPN.", ~
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SO-088-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-DTH-2018-051 O-M, de 02 de

marzo de 2018, registrar el 75% de avance en su ejecución y a que la Tarea será
considerada en el PMI2018.

Con estos registros, se analiza que el cumplimiento del PMI 2017 a la presente fecha es
del 40,63%.

3. Autoevaluación Institucional 2018.

Se da a conocer la excusa presentada por el MSc. Carlos Augusto Echeverría Feijoo,
profesor miembro de uno de los equipos evaluadores, para asistir al curso de
capacitación. Además, se menciona que el MSc. Echeverría fue designado como Jefe de la
Unidad de Admisión y Registro, por lo que los miembros de la CEI resuelven:

SO-089-2018.- Modificar la lista de evaluadores para el proceso de Autoevaluación

Institucional 2018 y solicitar que el ingeniero Carlos Romo forme parte de uno de los
equipos evaluadores.

Además, se acuerda enviar por correo electrónico a todos los miembros de los equipos
evaluadores un recordatorio de la reunión del día jueves 15 de marzo de 2018 y del
inicio del curso de capacitación.

4. Varios.

4.1 Se da a conocer que en el periodo académico 2017-A, en la evaluación integral del
personal académico, a un profesor no se le reconoció las actividades re alizadas en
el interciclo. Al respecto, los miembros de la CEI acuerdan solicitar a la DGIP

integre las actividades realizadas en los interciclos dentro de los periodos
académicos definidos.

4.2 Se da lectura a la Circular CEAACES-P-2018-0004-C, de 06 de marzo de 2018,
enviada por el señor Presidente del CEAACES, en la que se invita a los académicos
de las Instituciones de Educación Superior a presentar artículos para el libro
"Concepciones y tensiones del Aseguramiento de la Calidad de la Educación

Superior". Al respecto los miembros de la CEI acuerdan solicitar a la DGIP enviar la
invitación a los profesores de la EPN por correo masivo.

4.3 Se da lectura al Memorando EPN-R-2018-0117-M, de 12 de marzo de 2018,
suscrito por el señor Rector de la EPN, en el cual se delega a la PhD. Ximena Díaz 1
asistencia al Taller de construcción participativa de estándares de calid
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presentes en la propu sta de actualización del Modelo genérico de evaluación del

entorno del aprendízaie de carreras (2018) del CEAACES, a realizarse en la ciudad

de Ambato los días 1 y 14 de marzo de 2018. Al respecto, se da a conocer que el
Memorando fue entre ado el día 13 de marzo de 2018 y al no contar con el tiempo

necesario de notificación la PhD. Ximena Díaz no pudo asistir al Taller.

Siendo las 11h30, se levant la sesión.

"f~c\¡,-J
Dra. Ximena Díaz

Presidente
COMISIÓN DE EVALUACIÓ

Abg. E~~rillO
Secretaria
COMISIÓN DE EVALUACIÓ INTERNA
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