
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA

SESIÓN ORDINARIA Nro. 46

Viernes 01 de diciembre de 2017

A las 09h45 del día viernes 01 de diciembre de 2017, se instala la Cuadragésima Sexta

Sesión Ordinaria de la Comisión de Evaluación Interna (CEI), en su sala de reuniones, con la

presencia de los siguientes miembros principales:

Ing. Fausto Oviedo, Presidente Subrogante CEI

Ing. Ramiro Valenzuela

Ing. Ornar Bonilla

Ing. Geovannina Salas

Miembros alternos:

Ing. David Mejía

Ing. Fernando Custode

Asisten como invitados el Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia 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 del Acta de la Sesión Ordinaria Nro.45 de la CEI.

2. Seguimiento PMI 2017

3. Autoevaluación Institucional con el Modelo CEAACES 2018.

4. Evaluación Integral del personal académico de la EPN.
Tema: Revisión Heteroevaluación.

Invitado: Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia de la EPN

Agenda: a partir de las 10h30

5. Autoevaluación de carreras y programas.

6. Varios.

Desarrollo de la sesión

Por ausencia justificada de la doctora Ximena Díaz, Presidente de la CEI, preside la Sesión el

ingeniero Fausto Ovíedo, en calidad de Presidente Subrogante, según la normativa interna.
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1. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nro.45 de la CEI.

Se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 45 de la CEl y una vez que se rec ogen las
correcciones pertinentes y con la abstención de los ingenieros Geovannina Salas y David
Mej ía, los miembros de la CEI resuelven:

SO-198-2017.- Aprobar el Aeta de la Sesión Ordinaria Nro. 45 desarro llada el 22 de

noviem bre de 2017.

Siendo las 10hOS se re tira de la Sesión el ingen iero David Mejía.

2. Seguimiento PMI 2017.

El ingeniero Michae l Vizuete da a conocer algunas evidencias en cumplimiento del
cronograma establecido en el PMI 2017.

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

• Respe cto a la evidencia de la Tarea 44 : "Redefinir y aprobar áreas y líneas de
investigación".

50-199-2017.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2017-2156-M, de 30 de
noviembre de 2017y no registrar avance en su ejecución.

• Resp ecto a la evidencia de la Tarea 47: "Elaborar y aprobar la normativa de
estím ulos a la investigación".

SO-200-2017.- Dar por conocidos los memorandos EPN-VIPS-2017-2149-M, de 29 de
noviembre de 2017 y EPN-VIPS-2017-2151-M, de 30 de noviembre de 2017, registrar el
75% de ejecución en la T47 y encargar a la abogada Estefania Morillo la revisión del
Norm ativo de Estímulos y Reconocimientos para las Actividades de I+D+i+V para la

EPN.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 133: "Aprobar el Reglamento de Régimen
Académico de la EPN".

SO-201-2017.- Dar por conocido el memorando EPN-SG-2017-0314-M, de 29 de

noviembre de 2017y registrar el1 00 % de ejecución en la T133 .

Con estos registros, se analiza que el cumplimiento del PMI 2017 a la presente fecha es del
28,8 0%, sie ndo el avance proyectado a la fecha el 90,31 %.
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3. Autoevaluación Institucional con el Modelo CEAACES 2018.

El ingeniero Michael Vizuete da a conocer la excusa presentada por el ingeniero Germán

Luna, para formar parte de los equipos evaluadores.
En este sentido los miembros de la CEI resuelven:

50-202-2017.- Solicitar el apoyo del ingeniero Carlos jenry Córdova Mesa para que
conforme uno de los equipos evaluadores para el proceso de Autoevaluación

Institucional con el Modelo CEAACES 2018.

Los miembros de la CEI acuerdan revisar el punto 6 "Varios", hasta que se integren a la
presente Sesión los ingenieros Tarquino Sánchez y David Mejía, para tratar los puntos 4 y S,
respectivamente.

6. Varios.

6.1 El ingeniero Ramiro Valenzuela da a conocer que en la capacitación de la Evaluación
Integral del Personal Académico Titular realizada en el Departamento de
Automatización y Control Industrial, los profesores manifestaron algunas
preocupaciones sobre la planificación y el número de horas asignadas.

Por su parte, el ingeniero Fausto Oviedo mencionó que la capacitación de la Evaluación
Integral del Personal Académico Titular solicitada por la Decana de la Facultad de

Ingeniería de Sistemas no se realizó ya que no se había convocado a los profesores.

6.2 Por secretaría se da lectura del Memorando EPN-SG-2017-0313-M, de 28 de noviembre
de 2017, mediante el cual el Secretario General de la EPN, manifiesta que la renuncia del
ingeniero Ornar Bonilla fue aceptada por Consejo Politécnico y que hasta la designación
de su reemplazo se deberá convocar a su alterno.

En este sentido, el ingeniero Fausto Oviedo agradece en nombre de la CEI al ingeniero

Ornar Bonilla por los aportes realizados y el tiempo de colaboración.

Siendo las 10h4S ingresa a la Sesión el ingeniero Tarquina Sánchez, por lo que se da paso a
la discusión del punto 4 del orden del día.

4. Evaluación Integral del personal académico de la EPN.

El ingeniero Tarquina Sánchez, Vicerrector de Docencia, da a conocer que la encuesta para la
heteraevaluación fue revisada por un experto en elaboración de encuestas en educación
superior. En este sentido, propone que las preguntas que forman parte de la encuesta sean
clasificadas en cuatro grupos: planificación, ejecución, relación profesor-estudiante y

evaluación.
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El ingeniero Fausto Oviedo manifiesta que existió un proceso para la aprobación de la

encuesta, por lo que propone que se trabaje en una propuesta de encuesta para que sea
revisada y aprobada en Consejo Politécnico.

Una vez que se analizan algunas propuestas, los miembros de la CEl resuelven:

SO-203-2017.- Designar a los ingenieros Geovannina Salas, Michael Vizuete y Ornar
Bonilla para que trabajen en conjunto con el ingeniero Tarquina Sánchez en la

propuesta de encuesta para la heteroevaluación.

Siendo las llh4ü reingresa a la Sesión el ingeniero David Mejía, por lo que se da paso a la
discusión del punto S del orden del día.

5. Autoevaluación de carreras y programas:

Los miembros de la CEI revisan la propuesta de matrices de los distributivos de dedicación
de los profesores que fue elaborada por el ingeniero David Mejía y acuerdan que se deben
aumentar filas para el caso de los profesores que cuentan con diferentes títulos de tercer y

cuarto nivel.

Después los miembros de la CEI debaten sobre el número de horas que el profesor debe
asignar para la dirección de tesis, en este sentido se manifiesta que estas horas deben ser
planificadas dentro de las actividades de investigación.

Los miembros de la CEI analizan cada uno de los criterios que contienen las matrices de los
distributivos de dedicación de los profesores y acuerdan revisarlas en una próxima sesión.

Siendo las 12h12, se levanta la sesión.
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