
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESiÓN ORDINARIA Nro. 35

Lunes 04 de septiembre de 2017

A las 14h40 del día lunes 04 de septiembre de 2017, se instala la Trigésima Quinta
Sesión Ordinaria de la Comisión de Evalu ación 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
Mat. Alejandro Arauja
Ing. Liliana Córdova

Asisten como invitados el Ing. Bayron Ruiz, Asesor de Rectorado; el Ing. Michael Vizuete,

Especialista de la CEI; y, los estudiantes: Jefferson Vaca y Paúl Bedón, representantes

estudiantiles al Consejo Politécnico, Roberto Torres, Miguel Banda y María Paula Berrú,
representantes estudiantiles al Consejo de Docencia.

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. Conocimiento de la Invitación re alizada a los miembros de la CEI para la sesión
ordinaria del Consejo de Docencia.

2. Recibir en comisión a los representantes estudiantiles.
3. Análisis del modelo de evaluación institucional CEAACES 2018.
4. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Conocimiento de la Invitación realizada a los miembros de la CEI para la
sesión ordinaria del Consejo de Docencia.

La doctora Ximena Díaz da a conocer que los miembros de la CEI están inv itados a la
sesión ordinaria del Consejo de Docencia pa ra socializar los instrumentos de la

evaluación integral docente, la misma que se realizará el día miércoles 06 de septiembre
de 2017, en la Sala de Sesiones del Consejo Politécnico.
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En este sentido, el ingeniero Fausto Oviedo propone que los instrumentos de evaluación
integral docente sean revisados.

Mientras es trata este punto, siendo las 14h52, ingresa a la sesión la ingeniera Liliana
Córdova.

El ingeniero Fausto Oviedo, propone dividir las actividades de docencia del portafolio
académico, de esta manera los docentes podrán registrar sus actividades contempladas
dentro de las horas del 1:1 y fuera del 1:1 conforme a la Codificación del Reglamento de
Carrera y Escalafón del Personal Académico de la EPN.

De esta manera, los miembros revisan las evidencias que se deberán registrar en el
portafolio académico para poder realizar la autoevaluación y la coevaluación del
desempeño docente.

Siendo las 15hOO, se acuerda seguir tratando este punto después de recibir en comisión
a los representantes de los estudiantes.

2. Recibir en comisión a los representantes estudiantiles.

La doctora Ximena Díaz da la bienvenida a los estudiantes y da a conocer el proceso de

elaboración del manual de procesos y los instrumentos que van a ser utilizados en la
evaluación integral docente.

El estudiante Paúl Bedón agradece a la CEI por recibirlos y por la apertura al dialogo en
la construcción de los instrumentos de evaluación.

Por su parte, la doctora Ximena Díaz da a conocer la estructura del portafolio académico

y explica que de este instrumento se tomaran las evidencias para la autoevaluación y
coevaluación.

El ingeniero Fausto Oviedo expone los instrumentos para la evaluación integral docente.
En este momento, el estudiante Roberto Torres propone que en la heteroevaluación
cada pregunta tenga diferente porcentaje de valor.

Por otro lado, el estudiante Roberto Torres pregunta el motivo por el cual las actividades
de gestión no tienen heteroevaluación. En este sentido, el ingeniero Bayron Ruiz explica
que en Consejo Politécnico se analizó la heteroevaluación para las actividades de gestión
y se decidió no hacerla ya que los estudiantes no se encuentran al tanto de las
actividades de gestión que realizan las autoridades.
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Los estudiantes solicitan se revise las preguntas que formarán parte de la
heteroevaluación, ya qu e en temas de calificaciones y corrección de exámenes los
profesores no entregan.

Por otro lado, el ingeniero Fausto Oviedo solicita a los estudiantes los criterios sobre la
propuesta de categorización que usará el CEAACES en el 2018. En respuesta a este

pedido, los estudiantes solicitaron los criterios que tienen los miembros de la CEI al
respecto.

En otro tema, el estudiante Paúl Bedón solicita que los incentivos que se otorgan al
estudiante que es parte de la CEI, se amplíe a las representaciones en los diferentes
consejos. También se solicita que se capacite a los estudiantes que forman parte de las
diferentes representaciones estudiantiles.

Los estudiantes agradecen la apertura de los miembros de la CEI por haber sido
escuchados.

La doctora Ximena Díaz agradece las opiniones de los estudiantes y solicita su apoyo en
la evaluación externa que realizará el CEAACES.

Una vez que se retiran los estudiantes se retoma el análisis del primer punto del orden
del día.

1. Conocimiento de la Invitación realizada a los miembros de la CEI para la sesión
ordinaria del Consejo de Docencia.

El ingeniero Fausto Oviedo da a conocer la propuesta de ampliar las evidencias que los
profesores deberán poner en el portafolio académico.

En este sentido los miembros de la CEI, resuelven:

50-138-2017.- Luego de recibir las sugerencias del Consejo de Docencia se
desarrollará una propuesta de las herramientas a ser presentada al Consejo

Politécnico.

3. Análisis del modelo de evaluación institucional CEAACES 2018.

Los miembros de la CEI analizan la propuesta del CEAACES de otorgar a las lES
acreditación por años y no por niveles.
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Por su parte el ingeniero Michael Vizuete da a conocer el detalle de la propuesta del

modelo de evaluación del CEAACES para el año 2018.

En este momento se revisa el indicador "Organización : Planificación Estratégica",

después de analizar lo requerido por el CEAACES y lo que la EPN dispone, el ingeniero

Bayron Ruiz propone revisar el PEDI de la EPN.

Por otro lado, se revisa el indicador "Organización: políticas sobre acción afirmativa" y

se propone enviar una propuesta sobre las acciones afirmativas que se deberán incluir

en el Reglamento de Becas de la EPN.

4. Varios.
No se trató este punto en la presente se sión.

Siendo las 17h10, se levanta la-sesión
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