
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMIS iÓN D E EVA LUACiÓ N INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro . 4 1

Miér coles 25 de octubre de 2017

A las 09h49 del día miércoles 25 de octubre de 2017, se instala la Cuadragésima Primera Sesión

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

de los siguientes miembros principales:

Dra. Ximena Díaz, Presidente de la CEI

Ing. Fausto Oviedo

Ing. Ram iro Valenzuela

Ing. Nelson Sotomayor

Mat. Alejandro Araujo

Ing. Liliana Córdova

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. Seguimiento PMI 201 7: Revisión de l Informe Trimestral

3. Revisión de la encuesta sobre el proceso de Evaluación Integral del Personal

Académico No Titular.

4. 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. 40 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, con la abstención del ingeniero Nelson Sotornayor, se resuelve:

SO-168-2017.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 40 desarrollada el 11 de

octubre de 2017.

Además, se da lectura al documento de Constancia de la Sesión Ordinaria Nro. 41 , en la que se

registró que la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de la CEI, convocada para el día viernes 20

de octubre de 2017, a las 09h30, no se instaló por falta de quórum.
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2. Seguimien to PMI 2017: Revisión del In for m e Trimestral.

El ingeniero Michael Vizuete presenta la propuesta del Informe de Ejecución del Tercer
Trimestre del PMI 2017. Después se revisan los cuadros que forman parte de los anexos .

Cuando se revisan las tareas que tienen avance, se analiza que algunas tareas fueron aprobadas
por el Consejo de Docencia y que se encuentran en conocimiento del Consejo Politécnico para su

aprobación.

En este sentido, se acuerda colocar una columna denominada "Estado" en la que se describirá el

estado actual de la tarea y con ello justificar su avance.

En el caso de las tareas que tienen 0% de avance en su ejecución, se acuerda incluir la columna
denominada "Estado" para explicar que algunas actividades son consecuencia de otras tareas.

Respecto a la evidencia de la Tarea 26: "Generar y aprobar políticas o normativas institucionales
sobre acción afirmativa"; los miembros de la CEI, resuelven:

SO-169-2017.- Registrar e1100% de ejecución en la T26.

Respecto a la evidencia de la Tarea 29: "Emitir, aprobar, socializar y aplicar un instructivo
institucional de las Unidades de Titulación, con base en el RRA de la EPN aprobado"; los
miembros de la CEI, resuelven:

SO-170-2017.- Registrar el 35% de ejecución en la T29.

Respecto a las Tareas que tienen como responsables a los Decanos, los miembros de la CEI
acuerdan so licitar a los mismos el envío de un informe de avance de la ejecución de las tareas.

Por otra parte, se propone que el ingeniero Ramiro Valenzuela mantenga reuniones semanales
con el Vicerrector de Investigación y Proyección Social, y que el matemático Alejandro Arauja
revise las tareas que se encuentran pendientes para la firma del señor Rector.

Respecto a la evidencia de la Tarea 107: "Formular y aprobar el Sistema de Aseguramiento de la
Calidad de la EPN"; los miembros de la CEI, resuelven:

SO-1 71 -2017.- Registrar el 100% de ejecución en la Tl07.

Con la revisión realizada al informe y con los cambios propuestos en los cuadros que forman
parte de los anexos; los miembros de la CEI, resuelven:

SO-172-2017.- Aprobar el Informe de ejecución del terce r trimestre y remitirlo al Consejo
Politécnico para su conocimiento.
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Siendo las 12hü3 el ingeniero Nelson Sotomayor se retira de la Sesión.

3. Revisión de la encuesta sobre el proceso de Evaluación Integral del Personal

Aca d ém ic o No Titular.

El ingeniero Fausto Oviedo manifiesta que el sistema para realizar la coevaluación no funciona

por lo que solicita que la encuesta se la realice cuando termine el proceso de Evaluación Integral

del Personal Académico No Titular.

Los miembros de la CEI debaten sobre el número de horas que son exigibles para los docentes y

las que en realidad trabajan. Por lo que se solita aumentar una pregunta a la encuesta respecto al

número de horas exigibles y las que efectivamente el profesor trabajó.

Se acuerda que los resulta dos de la encuesta formen parte del informe que la CEI elaborará y

enviará al Consejo Politécnico, junto con la propuesta de reforma al Título lll: Evaluación

Integral y Mejoramiento del Desempeño Personal Académico de la EPN de la Codificación del

Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico de la EPN.

En este sentido y una vez que se recogen las modificaciones pertinentes, los miembros de la CEI

resuelven:

50-173-2017.- Aprobar la encuesta sobre el proceso de Evaluación Integral del Personal
Académico No Titular.

4 . Varios.

Por Secretaria se da lectura a los de talles de l puesto y las actividades que el Especialista en
Educación Sup eri or deberá cumplir. En es te sentido se acuerda que el área de conocimiento se
encuentre dentro de los siguientes campos amplios : Educación; Ingeniería, Industria y
Const ru cción; Administración; Economía; y, afines.

Siendo las 12h51, se levanta la sesión.

~~7~¡f
Dra. Ximena Díaz

Presidente
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