
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
COMISION DE EVALUACION INTERNA

ACfA

SESION ORDINARIA Nrc. 30

Lunes 31 de julio de 2017

A las 14h46 del dia lunes 31 de julio de 2017, se instala la Trigesirna sesion ordinaria de la

Cornlslon de Evaluacion Interna (CEI), en la sala de reuniones de la Cornision, con la presencia

de los siguientes miembros principales:

• Dra. Ximena Diaz, Presidente de la CEI

• Ing. Fausto Oviedo

• Ing. Ramiro Valenzuela

• Mat. Alejandro Araujo

• Ing. Liliana Cordova

• Sr. Alvaro Tipan

Asiste como invitado ellng. Bayron Ruiz, Asesor del Rectorado.

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

Una vez constatado el quorum, se pone en consideracion el orden del dla y se 10 aprueba de la

siguiente manera:

1 Informe de ejecuci6n del segundo trimestre del PMI 2017.

2 Instrumentos y procedimiento para el proceso de evaluaci6n integral docente.

3 Aprobaci6n de aetas de las sesiones de la CEI.

4 Varios.
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Desarrollo de la sesion

1 Informe de ejecucion del segundo trimestre del PMI 2017.

Se inicia con el analisls del borrador del Informe de ejecucion del segundo trimestre del PMI,

elaborado de acuerdo a la Resolucion 50-102-2017 de la CEI del 3 de julio de 2017 .

Siendo las 14h58, se integra a la sesion ellng. Ramiro Valenzuela.

5e realizan observaciones al borrador presentado en cuanto a las tablas de las tareas

incumplidas, se solicita se aumente una tabla que presente las tareas incumplidas que estan

pendientes de tratar en los Consejos.

En la tabla referente al impacto de las tareas de l PMI en los indicadores de Evaluacion

Institucional, se solicita se aumente en cada indicador las t areas respectivas y el porcentaje de

avance de las mismas.

5e solicita tambien aumentar una seccion con el avance hasta el 31 de julio de 2017.

Siendo las 15h16, se integra a la sesion el Mat. Alejandro Araujo .

Tras el analisis dellnforme y del estado de las distintas tareas de l PMI se resuelve:

50-118-2017.- Realizar las correcciones y Convocar a Sesi6n Extraordinaria de la CEI para

el viernes 4 de agosto de 2017 a las 10hOO can la finalidad de conocer la version final del

Informe y aprobarlo previa a su envfo a Consej o Politecnlco.

2 Instrumentos y proeedimiento para el proeeso de evaluaclon integral doeente.

Se continua con el analisis del Reglamento de Evaluacion Integral y Mejoramiento del

Desernpefio del Personal Acadernlco de la Escuela Politecnlca Nacional aprobado por Consejo

Politecnico y se realizan algunas sugerenc ias de modificaciones a las tab las de asignacion de

horas. Para continuar con el analisis del reglamento e in iciar con la formulacion de los

instrumentos y procedimientos de evaluacion se resuelve :

50-119-2017.- Convocar a Sesi6n Extraordinaria de la CEI para el jueves 3 de agosto de

2017 a las 14h30 con la finalidad de continuar la [ormulacion de los instrumentos y

procedimientos para el proceso de evaluaci6n integral docente.

3 Aprobaclon de aetas de las sesiones de la eEl.

No se trata este punto en la presente sesion .
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4 Varios.

4.1 Se canoce una solicitud verbal del senor Vicerrecto r de Docencia para ser recibido en la

CEI para tratar el Mapa de Procesos de la EPN y se acuerda:

- Convocar a Sesion Extraordinaria de la eEl para el jueves 3 de agosto de 2017 a las

llh30 con la finalidad de conocer las observaciones del senor Vicerrector de Docencia

al Mapa de Procesos de la EPN.

4.2 Respecto a la cornunlcaclon del 3 de julio de 2017 enviada por la Ing . Susana Mier,

profesora de la EPN, sobre el proyecto de lnvestigacion "Diagnostico de los procesos de

Creacion y Gest lon del Conocimiento en las Instituciones de Educaclon Superior

Ecuatorianas. Caso de Estudio : Escuela Polltecnica Nacional" tratada en la sesion

ordinaria anterior, se acuerda mantener la reunion solicitada por la Ing . Mier desde las

09hOO del viernes 4 de agosto de 2017 previa a la sesion extraordinaria de la CEI.

Siendo las 17h12, se levanta la sesion .

~i 'J~=,
Ing. Michael Vizuete

Secretario Ad Hoc

COMISION DE EVALUACION INTERNA
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