
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 9

Viernes 28 de julio de 2017

A las 09:49 del día viernes 28 de julio de 2017, se instala la Novena sesión extraordinaria de la

CEl, en su sala de reuniones, con la presencia de los siguientes miembros principales:

• Dra. Ximena Diaz, Presidente de la CEI

• Ing. Fausto Oviedo

• Ing. Ramiro Valenzuela

• Ing. Ornar Bonilla

• Mal. Alejandro Arauja

• Ing. Liliana Córdova

Ellng. Michael Vizuete actúa como secretario Ad Hoc de la CEI.

Una vez constatado el quórum, se da lectura al orden del día:

1. Instrumentos y procedimiento para el proceso de evaluación integral docente

Desarrollo de la sesión

1. Instrumentos y procedimiento para el proceso de evaluación integral docente

La Ing . Ximena Díaz comunica que ya fue aprobado el Reglamento de Evaluación Integral y

Mejoramiento del Personal Académico de la EPN y se inicia con el análisis del mismo, previo a

continuar con la formulación de los instrumentos de evaluación solicitados por Consejo

Politécnico.

Se informa que de acuerdo al reglamento aprobado, la CEI coordinará y gestionará el proceso de

Evaluación Integral del Desempeño.

Se plantea solicitar a la DGIP la creación de un aplicativo para planificación académica y

evaluación integral similar al formato en Excel que se llenaba los semestres previos, ya que la

evaluación debería tener como base la información de la planificación.

Los medios de verificación de la ejecución de las actividades académicas deben ser almacenados

en un portafolio académico (docencia, investigación, vinculación y gestión) al que se deberá

tener acceso durante todo el semestre para ir cargando la información de manera continua.

La CEI debe formular un Manual de procedimiento para el proceso de Evaluación Integral de

acuerdo al Reglamento.

Siendo las 10:05 se integra a la sesión el Ing. Ornar Bonilla.
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Se debe generar formatos para los distintos informes de evaluación que deben ser
implementados en el aplicativo generado por la DGIP.

Para la evaluación se propone seguir utilizando pun tajes para evidenciar que en algunos casos
los profesores laboran más de las 960 horas mencionadas en el Reglamento y considerar en los
casos correspondientes cuando el profesor dicta por primera vez una materia, el número de
estudiantes, u otros aspectos.

Se detecta que las ponderaciones aprobadas por Consejo Politécnico para los distintos
componentes de evaluación no están de acuerdo a los límites dispuestos en el Reglamento de
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.

Siendo las 10 :47 se integra a la sesión el Mat. Alejandro Arauja.

Se observa que las actividades de docencia no se hacen solamente en 18 semanas como se
menciona en el Reglamento por lo que se debería solicitar una reforma para que se consideren
24 semanas.

Se inicia con el análisis de las tablas de actividades de docencia, investigación y gestión anexas al
Reglamento y se realizan observaciones a las actividades de docencia, dentro del 1:1 y fuera del

1:1; a las actividades de investigación; y, a las actividades de gestión.

Siendo las 12:09 se retira de la sesión el Ing. Ornar Bonilla.

Se acuerda continuar con el análisis del Reglamento y formulación de los instrumentos en la
sesión ordinaria de la CEI del 31 de julio de 2017.

Siendo las 12:13, se levanta la sesión.

Dra. Ximena íaz
Presidente
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA

ng. Michael Vizuete
Secretario Ad Hoc
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