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Viernes 14 de julio de 2017

A las 09h20 del dla viernes 14 de julio de 2017, se instala la Septima sesion extraordinar ia de la CEI, en la

sala de reuniones de la Cornlsion de Evaluaclon Interna, con la presencia de los siguientes miembros

principales:

• Dra. Ximena Dfaz, Presidente de la CEI

• Ing. Fausto Oviedo

• Ing. Ramiro Valenzuela

• Mat. Alejandro Araujo

• Ing. Liliana Cordova

EI Ing. Michael Vizuete actua como secreta rio Ad Hoc de la CEI.

Una vez constatado el quorum, se da lectura al orden del dla y se 10 aprueba de la siguiente manera:

1. Definicion de la estructura del repositorio para Portafolio Docente a utilizarse en el

periodo 20l7-A, solicitada por la DGIP.

Desarrollo de la seslon

1. Definicion de la estructura del repositorio para Portafolio Docente a utilizarse en el periodo

2017-A, solicitada por la DGIP.

Se inicia revisando la propuesta de estructura para la carpeta docente envi ada por la CEI a Consejo

Politecnico en el marco del borrador del Reglamento del Sistema de Evaluacion Integral Docente y la

estructura 20l6-B del repositorio utilizado por la Facultad de Ingenieria Mecanica y proporcionada

par el Ing. Fausto Oviedo . Durante el desarrollo de la sesion se recibe via correa electronico la

estructura del portafolio docente 20l6-A por parte de la DGIP.

A las 09h29 se integra a la sesion el Mat. Araujo.

Tras analizar detenidamente las distintas propuestas, la CEI resuelve :

SE-11-2017.- Comunicar a la DGIP con copia al Vicerrector de Docencia y al Director de

Docencia, que mientras no se apruebe el Reglamento para el Sistema de Evaluaci6n Integral y

Mejoramiento del Desempeiio del Personal Academico de la Escuela Politecnica Nacional, se

continue usando la estruetura del repositorio del porta/olio docente del periodo 2016-8, a la

que se deber6 aiiadir dentro del directorio correspondiente a "SILABO Y RECURSOS", una

carpeta con el nombre "DATOS DE LA ASIGNATURA" en la que se almacenar6n el PEA y Sflabo

de la asignatura.
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Siendo las 09hS9, se levanta la sesi6n .
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