
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 32
Lunes 14 de agosto de 2017

A las 14h48 del día lunes 14 de agosto de 2017, se instala la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria
de la Comisión de Evaluación Interna (CE!), en su sala de reuniones, con la presencia de los

siguientes miembros principales:

Ing. Fausto Oviedo, Presidente Subrogante de la CEI

Ing. Ramiro Valenzuela
Mal. Alejandro Arauja
Ing. Juan Ortiz Castro
Ing. Liliana Córdova

Asisten como invitados el Ing. Bayron Ruiz, Asesor de Rectorado y el Ing. Michael Vizuete,
Especialista de la CEI.

La Abg. Estefanía Morillo actúa como Secretaria de la CEI.

Una vez constatado el quórum, se pone en consideración el orden del día y se lo aprueba de la
siguiente manera:

1. Instrumentos y procedimiento para el proceso de evaluación integral docente.
2. Aprobación de actas de las sesiones de la CEl.

3. Varios.

Desarrollo de la sesión

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

A las 14h42 se da inicio a la reunión de trabajo ya que no existe el quórum necesario para
instalar la sesión ordinaria.

El ingeniero Michael Vizuete presenta los instrumentos que serán utilizados para la
autoevaluación y coevaluación del desempeño del personal académico de la EPN; además,

menciona que para la evaluación de las autoridades, el Consejo Politécnico deberá realizar la
coevaluación.

En este sentido, el ingeniero Fausto Oviedo solicita que esta aclaración conste en el documento
que se enviará para conocimiento del Consejo Politécnico.

Por otra parte, el ingeniero Michael Vizuete menciona que para evaluar las actividades de

gestión, no se ha contemplado la heteroevaluación de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento

de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. Sin

, bargo. se indica que el Reglamento de Evaluación Integral y Mejoramiento del Desempeño de:
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Personal Académico de la Escuela Politécnica Nacional no estipula dicha evaluación para las

actividades de gestión. Por lo que , el ingeniero Fausto Oviedo solicita que esta aclaración cons te
también en el documento que se enviará para conocimiento del Consejo Politécnico.

Siendo las 14h48 ingresa la ingeniera Liliana Córdova, razón por la cual se instala la Trigésima
Segunda Sesión Ordinaria de la CEI y se aprueba el orden del día .

En este mo mento, se analiza lo dispuesto por el Reglamento de Carrera y Escalafón de l Profesor

e Investigador del Sistema de Educación Superior, respecto a la coevaluación y se indica que el

mencionado Reglamento de termina que dicha evaluación lo realizarán pares aca dé micos y

directivos.

Al respecto, el ingeniero Bayro n Ruiz señala que la EPN no cue nta con suficientes docentes que

cuenten con grado de PhD, para que la coevaluación la realicen pares académicos; por esta

razón, el Consejo Politécnico en el Reglamento de Evaluación Integral y Mejoramiento del
Desempeño del Personal Académico de la Escuela Politécnica Nacional estableció que los

Consejos de Departamento realicen la coevaluación.

En este sentido, se indica que el responsable de la coevaluación serán los Consejos de
Departamento o Instituto o el Director de la ESFOT,según corresponda.

Por otro lado, se analiza la justificación de las horas planificadas y que por diversos motivo s no
fueron dictadas. Al respecto, se acuerda solicitar al Vicerrectorado de Docencia implementar un

instructivo para la justificación y recuperación de las horas planificadas pero no dictadas.

Se ind ica que en el caso de la coevaluación, los Consejos de Departamento o Insti tuto o el

Director de la ESFOT, según corresponda, deberán tomar como evidencias los doc umentos

presentados por el docente en el portafolio académico.

Mientras se trata este punto, siendo las 15h3ü, se incorpora a la sesión el matemático Alejandro

Arauja.

Respecto a la coevaluación, en los casos de subrogaciones realizadas por docentes a au toridades

académicas, se acordó que los Consejos de Departamento o Instituto o el Direc tor de la ESFOT,
según corresponda, serán los responsables de dicha evaluación.

Toda vez que se revisaron los formatos y métodos para la evaluación integral docente, los

miembros de la CEI, resuelven:

SO-122-2017.- Aprobar los formatos y métodos de evaluación para aplicar el Reglamento

de Evaluación Integral y Mejoramiento del Desempeño del Personal Académico de la

Escuela Politécnica Nacional y enviarlos al Consejo Politécnico para su revisión y

aprobación.
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Luego de aprobar los formatos y métodos de evaluación, se elabora el cronograma que se

utilizará en la ap licación de la evaluación integral del personal académico de la Escuela
Politécnica Nacional para el periodo académico 2017-A.

En este sentido, el ingeniero Bayron Ruiz solicita que se dé prioridad en la evaluación a los
docentes ocasionales.

De esta manera, los miembros de la CEI, resuelven:

SO-123-2017.- Aprobar el cronograma para la evaluación integral del personal acadé mico

de la Escuela Politéc nica Nacional para el periodo 2017-Ay enviarlo al Co nsejo Politécnico

para su revisión y aprobación.

2. Aprobación de actas de las sesiones de la CEI.

Se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Nro . 27 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones respectivas, se resuelve:

SO-124-2017. - Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 27 desarrollada el12 de julio

de 2017.

3. Varios.

Por medio de Secretaria se da lectura al Memorando EPN-VD-2017-0922-M, de 09 de agosto de
2017, enviado por el señor Vicer rector de Docencia, en el que remitió a la Comisión

observaciones respecto a la propuesta de Levan tamiento de Procesos de la EPN. Al respecto, se

acuerda : enviar el Memorando al señor Rector para su conocimiento.

Siendo las 17h20, se levanta la sesión.

Abg. Esb!.~fcfWfOri:íIc
Secretaria

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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