
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
COMISION DE EVALUACION INTERNA

ACTA
SESION ORDINARIA Nro. 31

Lunes 07 de agosto de 2017

A las 14h58 del dia lunes 07 de agosto de 2017, se instala la Trigesima Primera Sesion

Ordinaria de la Cornision de Evaluacion Interna (CEI), 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. Liliana Cordova

Asiste el Ing. Bayron Ruiz, Asesor de Rectorado y el Ing . Michael Vizuete, Especialista de la

CEI.

La Abg. Estefania Morillo aetna como Secretaria de la CEI.

Una vez eonstatado el quorum, se pone en consideracion el orden del dia y se 10 aprueba de

la siguiente manera:

1. Revision de los Instrumentos y procedimiento para el proceso de evaluacion integral

docente.

2. Subrogacion de la Presidencia de la CEI.

3. Aprobacion de aetas de las sesiones de la CEI.

4. Seguimiento del PMI 2017.
5. Varios.

Desarrollo de la sesion

1. Revision de los Instrumentos y procedimiento para el proceso de evaluacion

integral docente.

El ingeniero Bayron Ruiz presenta la Propuesta del Manual de Procedimientos para realizar

la evaluacion integral docente, que fue elaborado en reuniones de trabajo, se acogen

algunas observaciones respecto de integrar a la Escuela de Forrnacion de Tecnologos
(ESFOT) dentro de los responsables para la evaluacion del personal acadernico.

Tarnbien se revisan los instrumentos que se utilizaran en la autoevaluacion y coevaluacion,

para ser enviados al Consejo Politecnico. Adernas, se acuerda incluir algunas

reeomendaciones en el informe que la CEI enviara con los resultados de la evaluacion
integral doeente.
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Una vez analizado el Manual de Pro cedimientos para realizar la eva luaci6n integra l
docente, los miembros de la CEI, resuelven:

50-120-2017. - Aprobar el manual de procedimientos para aplicar el Reglamento

de Evaluaci6n Integral y Mejoramiento del Desem pefio de l Person al Academico de

la Escue Ja Politecnica NacionaJ y enviar aJ Consejo Politecnico para su revision y
aprobaci6n.

2. Subrogacion de la Presidencia de la CEI.

La doctora Xime na Diaz explica qu e por motivos acadernicos deb era ausenta rse de la CEI
de l 09 al 20 de agosto de 201 7; por esta raz6n y en base a los artfculos 7 y 11 de la
Normativa de Funcionamiento de la Comisi6n de Evaluaci6n Interna, se resuelve:

50-121-2017.- Desiq nar como Presidente Subrogante de la CEI al inqeniero Fausto

Oviedo y convocar a Jas sesiones aJfis ico Juan Ortiz Castro, miembro alterno de Ja CEI.

3. Aprobacion de aetas de las sesiones de la CEI.

No se trata es te punto en la presente sesi6n.

4 . Seguimiento del PMI 2017.

No se trata este punto en la presente sesi6n.

5. Varios.

No se trata este pu nto en la presente sesi6n.

Presidente
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