
ESCUELA POLITÉCN ICA NACIONAL
COMIS iÓN D E EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro . 43

Miércoles 08 de noviembre de 2017

A las 09h40 del día miércoles 08 de noviembre de 2017, se instala la Cuadragésima Tercera

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

Mat. Aleja ndro Araujo

Ing. Liliana Córdova
Sr. Álvaro Tip án

Miembros alternos:

Fis. Juan Ortiz
Ing. Andrés Larco

Ing. David Mejía

Ing. Nelson Sotomayor

Ing. Fernando Custode

Ing. Geovannina Salas

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. Procesos de Evalu ación:

Autoevaluación Institucional con el Modelo CEAACES 2018.

Auto evaluación de carre ras y programas.

2 . Segu imiento PMI 20 17.
3. Evaluación Integral del personal académico de la EPN.

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

5. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Procesos de Evaluación:

Autoevaluación Institucional con el Modelo CEAACES 2018.
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El ingeniero Michael Vizuete da a conocer la propuesta del cronograma para realizar el proceso
de Autoevaluación Institucional con el Modelo CEAAC ES 2018. En este sentido, la doctora

Ximena Díaz so licita el apoyo de los miembros alte rnos de la CEI.

Siendo las 09h46 ingresan a la Sesión los ingenieros Ramiro Valenzuela y Fernando Cus tode.

Después de la revisión realizada a la propuesta del cronograma para realizar el proceso de

Autoevaluación Institucional con el Modelo CEAACES 2018, los miembros de la CEI, resuelven:

50-179-2017.- Aprobar el cronograma para realizar el proceso de Autoevaluación

Institucional con el Modelo CEAACES 2018.

Por otra parte, los miembros de la CEI acuerdan que la metodología que se utilizará, será misma
que se util izó para la autoevaluación del 2016.

Siendo las 09h SS ingresa a la Sesión el inge niero Ornar Bonilla.

Además, se acuerda que los equipos evaluadores estarán conformados por un Facilitador que

será miembro de la CEI; un miembro del Consejo Politécnico y tres profesores de la EPN, para

quienes se solicitará se as ignen ochenta (80) horas en sus planificaciones académicas.

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

50-180-2017. - Convocar a Sesión Extraordinaria para el día viernes 10 de noviembre de

2017, para la conformación de los equipos evaluadores y la revisión de las evidencias que

serán solici tadas en el proceso de Autoeva luación Institucional con el Modelo CEAACES

2018.

Para tener un repositorio documental de las evidencias generadas en el proceso de

Autoevaluación Institucional con el Modelo CEAACES 2018, los miembros de la CEI proponen
solicitar a la Dirección de Gestión de la Información y Procesos (DGI P) la creación de un sistema
en la plataforma Alfresco.

Autoevaluación de carreras y programas.

El ingeniero Faus to Oviedo propone solicitar a las CODEI que con tinúen con el proceso de

requerir información de las carreras.

En este sentido, el ingeniero David Mejía da a conocer que la plataforma en el SIl no funciona y

por ello las CODEI no pueden ingresar información.

La doctora Ximena Díaz propo ne que el ingeniero David Mejía se encargue de dar seguimien to y
coordine el trabajo de las CODEI; por esta razón, los miemb ros de la CEI, resuelven:
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50·181·2017,- Designar al ingeniero Raúl David Mejía Navarrete como encargado para la

autoevaluación de las carreras.

Además, los miembros de la CEl analizan el número de horas de colaboración en los procesos de
evaluación, para cada miembro alterno y resuelven:

50-182-2017,- Solicitar a los Jefes de Departamento que en las planificaciones de los

ingenieros se incluyan las siguientes horas semana semestre de colaboración para la CEI:

lng. Geovannina Salas diez (10J horas;

lng. Fernando Custode seis (6J horas; e,
lng. Nelson Sotomayor seis (6J horas.

Por otro lado, el ingeniero Fernando Custode menciona que no existen directrices para la
elaboración de los exámenes de media y fin de carrera, explica que no existe capacitación para
que los profesores puedan elaborar los exámenes mencionados y solicita que la CEI realice la
capacitación con personal preparado en elaboración de exámenes.

El ingeniero David Mejía manifiesta que el mecanismo que se utiliza no es el adecuado, ya que
los reactivos son de opción múltiple. Además, menciona que en su Departamento tienen una guía
para para la elaboración de los reactivos.

Además, se menciona que los informes que los Decanos envían al Vicerrectorado de Docencia no
cuentan con la retroalimentación respectiva. Es por esto, que los miembros de la CEI acuerdan
solicitar al Vicerrectorado de Docencia el envío de los informes sobre las evaluaciones de media
y fin de carrera de los periodos académicos 2016-A, 2016-8 Y2017-A.

Siendo las llh03 ingresa a la Sesión la ingeniera Geovannina Salas.

En relación al funcionamiento de la plataforma para ingresar evidencias de la autoevaluación de
carreras en el SIl, los miembros de la CEI, acuerdan que la doctora Ximena Díaz y los ingenieros

Fausto Oviedo y David Mejía se reunirán con la DGIP.

2. Seguimiento PMI 2017.

El ingeniero Michael Vizuete da a conocer que no han llegado evidencias del avance de las

actividades del PMI 2017.

Por otra parte, menciona que el ingeniero 8ayron Ruiz, Asesor del Rectorado, consultó si la CEl
cuenta con estándares de calidad que pueden evidenciar que los espacios destinados para las
actividades académicas de la EPN son adecuados.

En este sentido, los miembros de la CEl acuerdan que se revisarán estándares internacionales y
se los enviará a la Dirección de Planificación para su conocimiento y aplicación en el campus

politécnico.
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3. Evaluación Integral del personal académ ico de la EPN.

La doctora Ximena Díaz da a conocer a los miembros alternos de la CEI, que la Comisión

realizará una encuesta sobre el proceso de Evaluación Integral del Personal Académico a los

profesores no titulares de la EPN. Además, menciona que la encuesta para los Jefes de

Departamento se encuentra en proceso de elaboración.

Por otra parte, se revisa el cronograma para la Evaluación Integral del Personal Académico de la

EPN y se observa que se encuentra desactualizado; por. esta razón, los miembros de la CEI,

res uelven:

SO-183-2017.- Aprobar la propuesta de modificación del cronograma para la Evaluación

Integral del Personal Académico Titular de la EPN para el periodo 2017-A y enviarla a

Consejo Politécnico para su conocimiento y aprobación.

Además, se da a conocer que en algunas Facultades, los Jefes de Departamento han solicitado al

personal académico titular el ingreso de la información en el portafolio académico. En este
sentido, los miembros de la CEI, resuelven:

SO-184-2017.- Enviar a los jefes de Departamento un recordatorio del cronograma
aprobado por Consejo Politécnico para la evaluación integral del personal académico de la
EPN para el periodo 2017-A y solicitar que el personal académico titular adscrito a su
Departamento ingrese la información del portafolio académico en la plataforma Alfresco.

Siendo las llh39 ingresa a la Sesión el ingeniero Andrés Larco.

Para realizar la presentación de la plataforma para la Evalu ación Integral del Personal
Académico Titular de la EPN y revisar la aplicación de la misma, los miembros de la CE I,
resuelven:

SO-185-2017.- Realizar el Taller de Socialización para la Evaluación Integral del Personal
Académico Titular de la EPN el día jueves 16 de noviembre de 2017, a las 11hOO, en la "Sala
de Computación Marcelo Dávila" ubicado en las instalaciones de la ESFOT.

Además, los miembros de la CEI acuerdan que al Taller se convoque a los Decanos o delegados
del Consejo de Facultad, Jefes de Departamento o delegados del Consejo de Departamento y a la
Directora de la ESFOT o su delegado; y, que en el memorando de invitación, se solicite que al
Taller no asista personal administrativo.

4. Apr obación d e actas de las sesi ones de la CEI.

Se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 42 de la CEI y una vez que se recogen las
correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

SO-186-2017.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 42 desarrollada el 01 de

noviembre de 2017.
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5. Varios.

La doctora Ximena Díaz da a conocer que una persona de la Dirección de Talento Humano le

indicó que en el manual de puestos de la EPN, existe el puesto de analista de gestión de calidad

con un perfil similar al solicitado por la CEl de Especialista en Educación Superior. Además,
menciona que existe una persona con el perfil requerido para ocupar el cargo en dicho puesto.

Siendo las 12hD3, se levanta la sesión.

~)'V\.o ~<l) j
Dra.Ximena .~
Presidente
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA

Abg. Este a

Secretar ia
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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