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• Nuevos Decanos y Subdecanos en la EPN
• Asamblea Universitaria debate nueva Ley de Educación

Superior
• La Nanotecnología y el futuro de la humanidad
• Se inauguraron los Juegos Deportivos en la EPN

La cultura, el deporte, la investigación y la recreación tuvieron su espacio de interacción

entre la comunidad politécnica con motivo de la celebración de los 141 años de fundación
de la Institución..



a utilizarla exclusivamente para los fines
académicos, lo cual implica que se com-
promete a no divulgar a terceros, sin con-
sentimiento escrito, otorgado previamente
por el Representante legal de la Corpo -
ración, ni la información operativa en for-
mato DigSilent Power Factory. 

Convenio de cooperación 
interinstitucional EPN–Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Las dos instituciones firmaron dos convenios,
por medio de los cuales la EPN a través del

Instituto de Ciencias Biológicas realizará el
estudio paleontológico de la quebrada
Cha  lán en la Provincia del Chimborazo y la
excavación, estudio paleontológico  y pos-
terior entrega del fósil para su posterior ex -
posición en el cantón San Vicente, Pro -
vincia de Manabí. 

Firmaron el convenio, el Ing. Alfonso Es -
pinosa R., Rector de la EPN y la Arq. Inés
Pazmiño, Directora Nacional del Instituto
Na cional de Patrimonio Cultural. 
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La finalidad de la Evaluación Ex ter -
na y de la acreditación de la EPN
por parte del CONEA es garantizar
la calidad académica y el mejora-
miento permanente y propiciar la
ren dición de cuentas a la sociedad.
Para esto,  el CONEA debe  verificar
el cumplimiento de los estándares
de calidad y certificar ante la socie-
dad la calidad académica y la inte-
gridad institucional. Esta verificación
van a realizar cinco expertos ex ter -
nos, que son profesores universitarios
seleccionados por el CONEA y que
conforman el Comité de Evaluación
Externa.

Luego de que el Comité de Eva lua -
ción Ex terna ha analizado la infor-
mación  y los in formes proporciona-
dos por la Politécnica y ha identifi-
cado  los aspectos críticos, ha es ta -
blecido un PROGRAMA DE VISITA A
LA EPN del 13 al 18 de junio del 2010
que consiste en un conjunto de visi-
tas y reuniones con autoridades, uni -
dades académicas y administrativas
de la Institución. Es decir, los evalua-
dores externos, eventualmente, se
en trevistarán con miembros de la
co  munidad universitaria: autorida-
des, profesores, estudiantes, emple-
ados y trabajadores y pro    fesionales
egresados de la Politécnica; tam-
bién, pueden visitar bibliotecas, la -
bo ratorios y otras unidades acadé-

micas y administrativas de la Ins -
titución que ellos consideren conve-
niente.

Es necesario que todos recordemos
y nos in formemos sobre las activida-
des realizadas durante el PROCESO
DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIO-
NAL llevado a cabo en  el período
2008–2009 que tuvo como resultado
principal los PROYECTOS DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.
Algunos ejemplos de avance de los
proyectos de este plan son los
siguientes:

• Plan Estratégico Institucional  2010
–2013 aprobado por Consejo Po -
litécnico.

• Plan de Capacitación Institucio nal
2009–2010 e informe de avance
de su ejecución.

• Plan de Comunicación de la EPN
• Plan anual de adquisición de li bros,

textos, revistas especializadas.
• Plan de mejoramiento de la cali-

dad de los servicios de Bienestar
Politécnico.

• Estudio de las demandas sociales
en ciencia, tecnología y produc-
ción

• Políticas y metas de graduación a
nivel de pregrado y postgrado.

• Programa Institucional de Segui -
mien to a Egresados de la EPN.

• Modelo Pedagógica de la EPN,

aprobado por Consejo Acadé -
mico

• Plan Institucional de Vinculación
con la colectividad.

• Diseño y ejecución del plan para
la difusión y práctica de valores
institucionales en la EPN.

• Líneas, políticas, estrategias, pro-
gramas  y proyectos de investiga-
ción.

En vista de que los Proceso de Auto -
eva lua ción y Evaluación Externa
son participativos, la Comunidad
Politécnica debe estar atenta a la
información que se publicará a tra-
vés de varios medios, incluyendo el
portal web institucional. 

Se hace un llamado a la comuni-
dad politécnica, profesores, estu-
diantes, empleados y trabajadores,
para que se informen y den a los
evaluadores externos su opinión ob -
jetiva sobre el proceso de autoeva-
luación y demás información institu-
cional que sea requerida durante la
semana de visita.

Elman López F.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE EVALUACIÓN INTERNA, EPN

LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL ESTÁ EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA 
Y ACREDITACIÓN POR PARTE DEL CONEA


