
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA

SESIÓN ORDINARIA Nro. 40
Miércoles 11 de octubre de 2017

A las 10hOS del día miércoles 11 de octubre de 2017, se instala la Cuadragésima Sesión

Ordinaria de la Comisión de Evaluación Interna (CE!), 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. Liliana Córdova

Sr. Álvaro Tipán

Asiste como invitado ellng. 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. Aprobación de actas de las sesiones de la CEI.

2. Aprobación de la Normativa de Funcionamiento de la UNAC.

3. Análisis del proceso de evaluación integral docente de los profesores ocasionales.

4. Aprobación del arte para la Campaña de Acreditación 2018.

5. Seguimiento PMI 2017.
6. Varios.

Desarrollo de la sesión

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

Se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 38 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, con la abstención de los ingenieros Ramiro Valenzuela y Fausto

Oviedo, y del señor Álvaro Tipán, se resuelve:

SO-159-2017.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 38 desarrollada el 25 de

septiembre de 2017.

Se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 39 de la CEl y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, con la abstención de los ingenieros Ximena Oíaz y Fausto Oviedo,

se resuelve:
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SO-160-2017.- Aprobar el Aeta de la Sesión Ordinaria Nro. 39 desarrollada el 02 de

octubre de 2017.

2. Aprobación de la Normativa de Funcionamiento de la UNAC.

La doctora Ximena Díaz solicita a los miembros de la CEI que expongan las observaciones
que tienen sobre la Normativa de Funcionamiento de la UNAC.

En este sentido el ingeniero Ramiro Valenzuela menciona que en la Normativa se deben
diferenciar las funciones que tiene la CEI con las que tiene la UNAC. Además, propone que a
la UNAC no se le dé la calidad de comisión.

Cuando se revisa el articulado de la Normativa, el ingeniero Ramiro Valenzuela propone que

la UNAC se conforme con el Presidente y los miembros alternos o principales de la CEl.

Además, se propone que dentro de las funciones de la UNAC se incluya la evaluación integral
docente.

El debate realizado por los miembros de la CEI se centra en exponer varias modificaciones

que son necesarias en el Reglamento del Sistema de Evaluación Interna y Gestión de la
Calidad de la EPN para el correcto funcionamiento de la UNAC.

Después del análisis correspondiente y del debate generado, los miembros de la CEI,
resuelven:

SO-161-2017.- Encargar al ingeniero Ramiro Valenzuela realizar la propuesta de

reforma al Reglamento del Sistema de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad de la

EPN.

En este momento los miembros de la CEI acuerdan que para el periodo académico 20178 las
sesiones ordinarias de la CEI se realizarán los días miércoles a las ü9h3ü.

Siendo las lüh54 el señor Álvaro Tipán se retira de la Sesión Ordinaria.

3. Análisis del proceso de evaluación integral docente de los profesores ocasionales.

La doctora Ximena Díaz da a conocer los temas que se trataron en la reunión semanal con la
DGIP, entre ellos los problemas reportados por parte de los profesores no titulares en el

momento de realizar la autoevaluación.

En este sentido, propone que se realice una encuesta a los profesores no titulares y a los

Jefes de Departamento para valorar el proceso de evaluación integral docente.
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Se revisan los temas que formarían parte de la encuesta para los profesores no titulares y
además se propone que la misma sea enviada por correo masivo y que la CEI garantice el
anonimato en las respuestas.

Una vez que los miembros de la CEI emiten comentarios al respecto, resuelven:

SO-162-2017.- Realizar una encuesta a los profesores no titulares y los jefes de
Departamento para valorar el proceso de evaluación integral docente y garantizar el

anonimato en las respuestas.

4. Aprobación del arte para la Campaña de Acreditación 2018.

Por Secretaría se indica el arte para la Campaña de Acreditación 2018, enviado por la
Dirección de Relaciones Institucionales. Los miembros de la CEI mencionan las siguientes
observaciones:

• Las fotografías deben estar claras y con el mismo brillo.

• La frase "La universidad de excelenciA que el Ecuador necesita" más grande y las

letras de color negro.

• La frase "RESPONSABILIDAD DE ..." de color negro igual que la palabra "TODOS"

• Los marcos circulares de las fotografías deben ser más delgados.

• El nombre de la EPN que se encuentra cerca del sello debe ser más grande para que

sea visible.

• El círculo tomate colocarlo debajo del sello de la EPN. Además se debe cambiar el

color del círculo y de las letras.

• Utilizar los colores institucionales y contrastarlos en toda la gigantografía.

• No dejar que las esquinas superiores se encuentren en blanco.

En este sentido, los miembros de la CEI resuelven:

SO-163-2017. - Aprobar el Arte para la Campaña de Acreditación 2018 y enviar a la
Dirección de Relaciones Institucionales las observaciones realizadas.

5. Seguimiento PMI 2017.

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

cronograma establecido en el PMl 2017.

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

• Respecto a la evidencia de la Tarea 2A: "Diseñar y aprobar las Políticas que regulen la

Docencia en la EPN".
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50-164-2017.- Dar por conocido el mem orando EPN-DD-2017-0348-M, de 02 de

octubre de 2017y registrar el 50 % de ejecución en la T2A.

• Respecto a las evidencias de la Tareas 3: "Aprobar los procedimientos internos para
la gestión de la oferta académica" y 4: "Establecer las políticas, normativas y
procedimientos para la aprobación, monitorización periódica y control de las
carreras y programas".

SO-165-2017.- Dar por conocido los memorandos EPN-DD-2017-0349-M y EPN-DD
2017-0350-M, de 02 de octubre de 2017y registrar el 100% de ejecución en las Tareas

3y4.

Con estos registros, se analiza que el cumplimiento del PMI 2017 a la presente fecha es del
24,90%, siendo el avance proyectado a la fecha el 89,55 %.

Además, se da a conocer las tareas del PMI que se les asignó presupuesto. De la información
que posee la CEI se analiza que la Tarea 110: "Implementar la oficina de la CEI", ha tenido
una ejecución presupuestaria del 46%; y, que la Tarea 141: "Habilitar salas con
equipamiento para que los profesores a TP puedan desarrollar sus actividades", ha tenido
una ejecución presupuestaria del 25%

En este sentido y para obtener mayor información, los miembros de la CEI resuelven:

50-166-2017.- Solicitar a los responsables de las tareas con asignación presupuestaria
remitir a la CEI un informe de la ejecución presupuestaria con documentación de
respaldo.

Por otro lado, la doctora Ximena Díaz propone realizar un cronograma para la aplicación de
la propuesta d el modelo d e eva lu a ció n instituci onal d el CEAACES 2 0 18.

Los miembros de la CEI acuerdan que la metodología a usarse sea la misma que se utilizó
para la autoevaluación de julio 2016 y que el corte de la simulación sea el semestre 2017A.

Los miembros de la CEI, resuelven:

SO-167-2017.- Solicitar al ingeniero Michael Vizuete elaborar el cronograma para la

aplicación de la propuesta del modelo de evaluación institucional del CEAACES 2018.

6. Varios.

La doctora Ximena Díaz da a conocer que los miembros de la CEI no fueron invitados de

manera formal por parte del señor Rector para ser parte del Taller de socialización del
modelo de acreditación de posgrados organizado por el CEAACES y de la Primera Jornada de
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Dra. Ximena Oíaz

Presidente

las mesas de trabajo para tratar temas de Calidad en las reformas a la LOES organizada por

la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología de la
Asamblea Nacional.

En este sentido los miembros de la CEI acuerdan consultar a las personas que asistieron a
los eventos quién los designó y después enviar un escrito al señor Rector.

Siendo las 12h40, se levanta la sesión.

Abg. Es anía Morillo
Secretaria
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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