
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA

SESIÓN ORDINARIA Nro. 34
Lunes 28 de agosto de 2017

A las 15h03 del día lunes 28 de agosto de 2017, se instala la Trigésima Cuarta Sesión

Ordinaria de la Comisión de Evaluación Interna (CEI), en su sala de reuniones, con la

presencia de los siguientes miembros principales:

Dra. Ximena Díaz, Presidente de la CEI

Ing. Fausto Oviedo

Ing. Ramiro Valenzuela

Ing. Ornar Bonilla

Asisten como invitados el Ing. Bayron Ruíz, Asesor de Rectorado y el Ing. Michael

Vízuete, Especialista de la CEI.

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

Una vez constatado el quórum, se propone modificar el orden del día y retirar el

segundo punto, por lo que se aprueba de la siguiente manera:

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

2. Priorización de actividades del PMI 2017.

3. Seguimiento PMI 2017.

4. Varios.

Desarrollo de la sesión

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

Antes de iniciar con la lectura de las actas, se propone cambiar el horario de las sesiones

ordinarias durante el mes de septiembre, de esta manera los miembros de la CEI

acuerdan reunirse los días miércoles a las 09h30.

• Se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 32 de la CEI y una vez que se

recogen las correcciones pertinentes, con la abstención de los ingenieros Ximena

Díaz y Ornar Bonilla, se resuelve:

SO-135-2017.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 32 desarrollada el14 de

agosto de 2017.
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• Se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 33 de la CEI y una vez que se

recogen las correcciones pertinentes, se resuelve:

SO-136-2017.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 33 desarrollada el21 de

agosto de 2017.

2. Priorización de actividades del PMI 2017.

El ingeniero Michael Vizuete indica las tareas del PMI 2017 acorde a los indicadores

del CEAACES y da lectura al documento titulado "INFORME DE ESTADO DE TAREAS

DEL PMI 2017 Y SU PESO EN BASE AL MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CEAACES 2015".

En este momento los miembros de la CEI acuerdan consultar el avance de algunas

tareas del PMI 2017 a la DGIP en la reunión semanal de trabajo.

Por otra parte, se revisa la propuesta de modelo de evaluación institucional de

universidades y escuelas politécnicas 2018 del CEAACES; el ingeniero Bayron Ruiz

explica que la propuesta pone énfasis en la parte cualitativa.

En este sentido, se revisa uno de los indicadores que tiene que ver con la

infraestructura. El ingeniero Ornar Bonilla, revisa el módulo aulas en el SAEW. En

dicho módulo se observa que al momento de registrar las aulas y laboratorios, todos

son registrados como aulas.

También, se observa que en el módulo se puede consultar el uso de las aulas,

evidenciando que algunas aulas no son usadas todo el tiempo; por esta razón los

miembros de la CEI acuerdan realizar un estudio del uso de las aulas para la

planificación de cada periodo académico.

Toda vez que se revisó la propuesta de modelo de evaluación institucional de

universidades y escuelas politécnicas 2018 del CEAACES, el ingeniero Fausto Oviedo

propone que se revisen las actividades del PMI 2017 Y se las ajuste a los indicadores
propuestos en el modelo de evaluación 2018.

3. Seguimiento PMI 2017.

El ingeniero Micha el Vizuete da a conocer qu e dentro de la Codificación del Reglamento

de Carrera y Escalafón del Personal Académico de la EPN, se incluyeron criterios de

vinculación. Razón por la cual, en la Tarea 73: "Incluir los criterios de vinculación en los
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ra. Ximena Díaz

Presidente

reglamentos de escalafón y de evaluación de desempeño docente", los miembros de la

CEI, resuelven:

SO-137-2017.- Registrar ell 00% de ejecución a la T73.

4. Varios.

El ingeniero Michael Vizuete da a conocer la matriz de seguimiento del primer trimestre

del POA 2017 de la CEI, que fue revisada en reunión de trabajo mantenida con la

economista María Nelly Moreno. Al respecto, los miembros de la CEI acuerdan aprobar

la matriz de seguimiento del primer trimestre del POA 2017 de la CEI y remitirla a la
Dirección de Planificación.

Siendo las 16h55, se levanta la sesión.-------"""':\1'ECNJc.q
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