
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 38

Lunes 25 de septiembre de 2017

A las 15hOO del día lunes 25 de septiembre de 2017, se instala la Trigésima Octava

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

Mat. Alejandro Arauja

Ing. Raúl David Mejía

Ing. Liliana Córdova

Asisten como invitados el Ing. Bayron Ruiz, Asesor de Rectorado; la Lic. Priscila Medina,
de la Dirección de Relaciones Institucionales; el Ing. Roberto Andrade, Director de

Gestión de la Información y Procesos; la Ing. Visel Mayorga, Docente de la EPN; 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 pone en consideración el orden del día y se lo aprueba

de la siguiente manera:

1. Aprobación de actas de la CEI.
2. Subrogación de la Presidencia.

3. Seguimiento PMI 2017.
4. Revisión de las herramientas para la Evaluación Integral del personal académico

de la EPN.

Invitados: Dirección de Gestión de la Información y Procesos, y Dirección de

Relaciones Institucionales.

Agenda: a partir de las 15:30
5. Revisión del levantamiento de procesos.

Invitada: Ing. Visel Mayorga.

Agenda: a partir de las 16:30
6. Varios.
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Desarrollo de la sesión

1. Aprobación de actas de la CEI.

Se da lectura del Acta Nro. 37 de la CEI correspondiente al año 2017. Una vez que se
recogen las observaciones pertinentes, los Miembros de la CEI resuelven:

SO-151-2017.- Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nro. 37, desarrollada el 20

de septiembre de 2017.

2. Subrogación de la Presidencia.

La doctora Ximena Díaz explica que por una salida de campo programada dentro de un
proyecto de investigación deberá ausentarse de la CEI del 27 de septiembre al 04 de
octubre de 2017; por esta razón, solicita que se designe a un Presidente Subrogante acorde
al artículo 11 de la Normativa de Funcionamiento de la Comisión de Evaluación Interna.

En este sentido, los miembros de la CEI, resuelven:

SO-152-2017.- Designar al matemático Nelson Alejandro Arauja Grijalva como
Presidente Subrogante de la CEI.

3. Seguimiento PMI 2017.

El ingeniero Michael Vizuete da a conocer algunas evidencias en cumplimiento del

cronograma establecido en el PMI 2017.

Una vez que los Miembros de la CEI analizan las evidencias, resuelven:

• Respecto a la evidencia de la Tarea 128: "Mantener actualizado el inventario de
laboratorios en el SII".

SO-153-2017.- No registrar avance en la T128 y solicitar a la Dirección

Administrativa el estado del inventario actualizado de laboratorios en el SIl.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 144: "Adecuar rampas de acceso y facilidades
para personas con capacidades diferentes, en las instalaciones de la EPN".

SO-154-2017.- Registrar el 10% de ejecución a la T144 y solicitar a la Dirección
Administrativa un informe sobre el estado de avance de las adecuaciones en las

instalaciones de la EPN.
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Con estos registros, se ana liza que el cumplimiento del PMI 2017 a la presente fecha es
del 23,36%, siendo el avance proyectado a la fecha el 86,86%.

4. Revisión de las herramientas para la Evaluación Integral del personal

académico de la EPN.

La doctora Ximena Díaz da a conocer algunas observaciones dentro de la herramienta de
autoevaluación. Además, menciona que el ingeniero Ornar Bonilla envió comentarios
que se deben tomar en cuenta dentro del formulario de la autoevaluación.

El ingeniero Roberto Andrade da a conocer el estado de la plantilla de autoevaluación y
el portafolio académico en el SIL

La doctora Ximena Díaz propone que en la plantilla de la autoevaluación se permita
agregar las actividades que los docentes realizaron dentro del semestre y que no fueron

planificadas.

Antes de poner en funcionamiento el sistema de evaluación integral docente, el

ingeniero Roberto Andrade solicita que un grupo de docentes se acerquen a la DGIP para
realizar las pruebas necesarias.

La DRI enviará un correo masivo con el instructivo de uso de la herramienta de la
evaluación integral docente, como parte de la socialización de la evaluación.

Por otra parte, el ingeniero Bayron Ruiz da a conocer el oficio SENESCYT-SGES-2017
0908-CO, de 21 de septiembre de 2017, en el que la SENESCYT solicita el envío de la
documentación alu siva a la evaluación docente implementado por la lES. La doctora

Ximena Díaz propone que el señor Rector, es quien debe enviar la documentación
requerida.

Los miembros de la CEI acuerdan esperar las pruebas que la DGIP realizará al sistema de
evaluación, para poner en conocimiento del señor Rector y enviar el requerimiento a los
jefes de departamento y dar inicio a la evaluación de los docentes no titulares de la EPN.

5. Revisión del levantamiento de procesos.

Para la revisión de este punto se da la bienvenida a la ingeniera Visel Mayorga quien
manifiesta que el mapa de procesos y el catálogo se encuentran aprobados por el señor
Rector. Además, menciona que se solicitó a la DGIP la actualización de los mismos.
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También entrega un informe de avances del levantamiento de procesos y solicita ayuda
con los procesos que se encuentran por firmar por parte del Vicerrector de Docencia. En

este sentido, la doctora Ximena Díaz propone que se solicite de manera formal al

Vicerrector de Docencia para que la CEI re alice el seguimiento correspondiente.

6. Varios.

La doctora Ximena Díaz da a conocer la propuesta de la DGIP para poner la información

del docente y documentación de interés en la página web de la EPN. Una vez, conocida la

propuesta por la CEI, la DRI aprobará el diseño y la DGIP la pondrá en funcionamiento.

Siendo las 17hüS, se levanta la sesión.

~--eG-~dj
.c:::=

Dra. Ximena Díaz

Presidente
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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