
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 45

Miércoles 22 de noviembre de 2017

A las 09h35 del día miércoles 22 de noviembre de 2017, se instala la Cuadragésima Quinta

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. Alejandro Araujo

Ing. Liliana Córdova
Sr. Álvaro Tipán

Miembros alternos:

Fis. Juan Ortiz
Ing. Fernando Custode

Asiste como invitado el Ing. 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 del Acta de la Sesión Ordinaria Nro.44 de la CEI.
2. Seguimiento PMI 2017.

3. Procesos de Evaluación:
- Autoevaluación Institucional con el Modelo CEAACES 2018.

- Autoevaluación de carreras y programas.

4. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nro.44 de la CEI.

Se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 44 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

SO-195-2017.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 44 desarrollada el 15 de

noviembre de 2017.
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2. Seguimiento PMI 2017.

El ingeniero Michael Vizuete da a conocer que no se han recibido evidencias del cumplimiento

de las tareas del PMI 2017.

Siendo las 09h49 ingresa a la Sesión el ingeniero Ramiro Valenzuela.

La doctora Ximena Díaz da a conocer los temas tratados en la reunión mantenida con el abogado

David Albuja, Especialista de Secretaría General, y que se solicitó al Secretario General de la EPN

el envío de l reglamento de ma ne jo de documentos y archivo.

Por otra parte, el ingeniero Ramiro Valenzuela manifiesta que en la reunión mantenida el día

lunes 20 de noviembre de 2017, con la Dirección de Investigación y Proyección Social no se

evidenció avances en las tareas a su cargo.

En este sentido, la doctora Ximena Díaz comenta que las autoridades no dan importancia a las

actividades del PMI 2017 Y al año de acreditación. Por esta razón, los miembros de la CEI
acuerdan que los facilitadores presionen a las autoridades para que entreguen las evidencias

requeridas en la autoevaluación.

3. Procesos de Evaluación:

Autoevaluación Institucional con el Modelo CEAACES 2018:

El ingeniero Michael Vizuete da a conocer las matrices para ingresar la información requerida en

la au toevaluación.

Siendo las 10h10 ingresan a la Sesión los ingenieros Ornar Bonilla y Fernando Custode.

Se analiza cada una de las ma trices y el ingeniero Michael Vizuete señala las evidencias que ya se

dispone.

Los miembros de la CEI acuerdan que el ingeniero Michael Vizuete solicite al CEAACES el listado

de los profesores de la EPN que han participado en procesos de evaluación.

El ingeniero Fausto Oviedo propone que en la autoevaluación se debe dar seguimiento a la
subida de información.

Por otra parte, la doctora Ximena Díaz da a conocer las escusas de algunos profesores para ser
parte de los eq uipos eva luadores. En este sentido los miembros de la CEI resuelven:

50-196-2017.- Solicitar el apoyo de profesores de la EPN para conformar los equipos

evaluadores para el proceso de Autoevaluación Institucional con el Modelo CEAACE5 2018.
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SO-197-2017.- Convocar a Sesión Extraordinaria para el día viernes 24 de noviembre de

2017, para la revisión de la matriz de evidencias para el proceso de Autoevaluación

Institucional con el Modelo CEAACES2018.

Siendo las lüh57 el ingeniero Ornar Bonilla se retira de la Sesión.

Autoevaluación de car reras y programas:

La doctora Ximena Díaz da a conocer que el ingeniero David Mejía ha trabajado con la Dirección

de Gestión de la Información y Procesos para realizar cam bios en la plataforma para la
autoevaluación de carreras.

4 . Varios.

4.1 Se revisan las respuestas de la encuesta realizada a los profesores no titulares de la EPN en
relación al proceso de evaluación integral docente.

En este sentido, los miembros de la CEI acuerdan realizar un informe sobre las respuestas
que será enviado a las autoridades.

Por otra parte, los miembros de la CEI acuerdan realizar una encuesta para los Jefes de
Departamento sobre los procesos de eva luación de los profesores titulares y no titulares de
la EPN.

4.2 En relación a la autoevaluación de los profesores titulares de la EPN, el ingeniero Fausto
Oviedo propone que se converse con cada Jefe de Departamento para explicarle el proceso
de la eva luación integral.

En este sentido, los miembros de la CEI acuerdan brindar capacitaciones sobre el proceso de
la evaluación integral, a los profesores titulares adscritos a los departamentos que requieran

dicha capacitación.

Por otra parte, se acue rda que para los miembros de la CEI se entregará un info rme al
terminar cada semestre con el número de as istencias a reuniones y sesiones ordinarias y

extraordinarias.

4 .3 La doctora Ximena Díaz da a conocer la situación de las copiadoras y bares que se
encuentran al interior del campus politécnico al señor Álvaro Tipán.

Por esta razón, el señor Álvaro Tipán se compromete a conversar con los rep resentantes
estudiantiles para solicitar a las autoridades el estado de la regularización de las copiadoras
y bares que se encuentran al interior del campus politécnico.

4 .4 Los miembros de la CEI analizan el número de horas exigibles en la evaluación integral para
los profesores t itulares a tiempo parcial.
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4.5 Por Secretaría se da a conocer la invitación a la Sesión Solemne por la conmemoración de los
148 años de fundación de la EPN y se realiza la entrega de las invitaciones enviadas por el
señor Rector.

Siendo las 12h15, se levanta la sesión.

ra-Ximena Díáz

Presidente
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA

lz:"f~~fáín a Morillo
Secretaria
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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