
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA

SESIÓN ORDINARIA Nro. 47

Viernes 15 de diciembre de 2017

A las 09h48 del día viernes 15 de diciembre de 2017, se instala la Cuadragésima Séptima

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. Nelson Sotomayor

Ing. Liliana Córdova

Miembros alternos:

Fis. Fernando Custode

Ing . David Mejía

Fis. Juan Ortiz

Ing. Geovannina Salas

Asisten como invitados los ingenieros Gabriela Pabón y Michael Vizuete, Especialistas 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, los miembros
d e la CEI acuerdan modificarlo y s e lo a p r ueb a d e la siguiente m ane r a :

1. Autoevaluación de carreras y programas.

2. Autoevaluación Institucional con el Modelo CEAACES 2018.

3. Seguimiento PMI 2017.

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

Heteroevaluación

5. Aprobación de Actas de la CEI.

6. Varios.
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

Desarrollo de la sesión

1. Autoevaluación de carreras y programas.

El ingeniero Nelson Sotomayor da a conocer que el repositorio Alfresco, programa para
cargar la información de las carreras no está actualizado con el árbol de carpetas
aprobado. Además, manifiesta que los pasantes cuentan con las claves de acceso para

revisar la información y solicita que en su facultad se designe a un pasante adicional.

En este sentido, los miembros de la CEI resuelven:

SO-204-2017.- Solicitar al señor Rector la renovación de los contratos de los pasantes

para que sigan apoyando en el proceso de Autoevaluación de Carreras.

Siendo las lühü2 ingresa a la Sesión el ingeniero Ramiro Valenzuela.

El ingeniero Nelson Sotomayor consulta si se debe dar inicio a la Autoevaluación de
Programas. Al respecto, la doctora Ximena Díaz menciona que todavía no se debe dar
inicio al proceso. Además, el ingeniero Michael Vizuete manifiesta que de dos facultades
han realizado la misma consulta pero que la Comisión no ha dado inicio al proceso.

Los miembros de la CEI analizan la vigencia de las CODEI y al respecto resuelven:

SO-205-2017.- Solicitar a las Facultades de la EPN que remitan el listado de las CODEl
actualizado a la CElo

Los miembros de la CEI acuerdan continuar el análisis del presente punto más adelante
en la Sesión.

2. Autoevaluación Institucional con el Modelo CEAACES 2018.

El ingeniero Fausto Oviedo da a conocer que en sesión ordinaria, el Consejo Politécnico
aprobó el cronograma para el proceso de Autoevaluación Institucional con la Propuesta

del Modelo 2018 del CEAACES. Además, menciona que la ingeniera Narcisa Romero fue
designada por Consejo Politécnico, como miembro principal de la CEI, por lo que se
deberá cambiar al equipo de evaluadores al cual la ingeniera pertenecía, por lo que
propone que en su lugar se designe al ingeniero Nelson Sotomayor.

El ingeniero Fausto Oviedo mociona que desde la CEI se separe a la ingeniera Tania
Acosta de la lista de evaluadores para el proceso de Autoevaluación Institucional con la
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Propuesta del Modelo 2018 del CEAACES, moción que recibe el apoyo de la Presidente
de la Comisión.

Antes de realizar la votación el ingeniero Ramiro Valenzuela pone en consideración que

la CEI realizó la lista de evaluadores pensando en que no se necesitaba la aprobación de

Consejo Politécnico y por ello se consideró a los profesores que se encuentran en dicho
listado como partes críticas en el proceso. Además, manifestó que si desde la CEl se
separa a la ingeniera Acosta se le daría una mala imagen a la Comisión.

La ingeniera Liliana Córdova manifiesta que por la seriedad de la CEI no se debería
separar a la ingeniera Tania Acosta de la lista de evaluadores.

Se somete a votación la moción presentada y los miembros principales votan de la
siguiente manera:

Dra. Ximena Díaz En Contra

Ing. Fausto Oviedo A favor

Ing. Ramiro Valenzuela En Contra

Ing. Nelson Sotomayor En Contra

Ing. Liliana Córdova En Contra

Con un (1) voto a favor y cuatro (4) votos en contra no se da paso a la moción realizada.

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

50-206-2017.- Enviar a la matemática Ruth Cueva, jefe del Departamento de

Formación Básica el cronograma para el proceso de Autoevaluación Institucional con
la Propuesta del Modelo 2018 del CEAACES aprobado por Consejo Politécnico y
solicitar que en la planificación académica de la ingeniera Tania Acosta se le asignen
horas de gestión para que colabore en el proceso de Autoevaluación Institucional.

El ingeniero Michael Vizuete manifiesta que se debería tener reuniones de socialización

del proceso de Autoevaluación Institucional con la Propuesta del Modelo 2018 del

CEAACES con los responsables de cada área. En este sentido los miembros acuerdan que
desde el mes de enero las reuniones que la CEI mantiene con la DGIP y DRI se realizarán

los días martes de 09h30 a llhOO. A partir de las llhOO se tendrán las reuniones con los
responsables de cada área.

Siendo las 10h51 sale de la sesión el ingeniero Nelson Sotomayor.
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Los miembros de la CEI acuerdan que las reuniones se realizarán con los Decanos y Jefes
de Departamento el miércoles 03 de enero de 2018, de 15hOO a 17hOO; y, con los

directores administrativos el viernes 05 de enero de 2018, de 09h30 a 13hOO. En las dos

reuniones se invitará al señor Rector, Vicerrector de Docencia y Vicerrector de

Investigación y Proyección Social.

Además, los miembros de la CEI acuerdan solicitar a la DGIP y DRI que coloquen

publicidad en las carteleras digitales de la EPN referente al proceso de Autoevaluación

Institucional.

Siendo las 11hOO ingresa a la Sesión el ingeniero David Mejía, por lo que se retoma la

discusión del primer punto del orden del día.

1. Autoevaluación de carreras y programas.

La doctora Ximena Díaz da a conocer al ingeniero David Mejía lo comentado por el

ingeniero Nelson Sotomayor. En este sentido el ingeniero Mejía menciona que no existen

diferencias entre las dos carpetas del repositorio Alfresco y que el ingeniero Sotomayor
no entregó la información al pasante.

El ingeniero David Mejía da a conocer el estado de la plataforma para la Autoevaluación

de Carreras y menciona que la DGIP ha estado trabajando en mejorar el SIl y resolviendo

el problema de la carga de información en las diferentes plataformas, por esta razón no

hay una fecha de entrega del aplicativo para la Autoevaluación de Carreras.

Siendo las 11:12 ingresa a la Sesión el físico Juan Ortiz.

Por otra parte, el ingeniero David Mej ía da a conocer que las carpetas en el repositorio

Alfresco serán modificadas para poder cargar la información.

3. Seguimiento PMI 2017.

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

cronograma establecido en el PMI 2017.

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

• Respecto a la evidencia de la Tarea 79: "Elaborar y ejecutar un plan de

capacitación para la formulación y ejecución de proyectos de vinculación".
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SO·207·2017.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2017-2213-M, de 12 de

diciembre de 2017y no registrar avance en su ejecución.

Los miembros de la CEI debaten sobre el trabajo realizado por la Unidad desconcentrada
que tiene el VIPS. Al respecto, el ingeniero Ramiro Valenzuela propone que la UNAC
debería revisar los procesos que maneja esta unidad.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 127: "Mantener actualizado el inventario de
oficinas en el SII".

SO-208-2017.- Dar por conocidos los memorandos que han llegado y solicitar el
envío de la información a los]efes de Departamento quefaltan.

Con estos registros, se analiza que el cumplimiento del PMI 2017 a la presente fecha es
del 28,80%, siendo el avance proyectado a la fecha el 92,33 %.

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

La doctora Ximena Díaz da a conocer que en la reunión de trabajo mantenida con el
Vicerrector de Docencia, se elaboró la propuesta de cuestionario para la
Heteroevaluación del personal académico de la EPN.

Una vez revisada la propuesta de cuestionario, los miembros de la CEI resuelven:

SO-209-2017.- Aprobar la propuesta de cuestionario para la Heteroevaluación del

personal académico de la EPN y enviarla a Consejo Politécnico para su
conocimiento y aprobación.

5. Aprobación de Actas de las Sesiones de la CEI:

Se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 46 de la CEI y una vez que se recogen
las correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

SO-210-2017.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 46 desarrollada el 01 de

diciembre de 2017 y enviar un agradecimiento por la labor realizada en la CEI al
ingeniero Ornar Bonilla.

Se da lectura de las Actas de la Sesiones Extraordinarias 08 y 09 de la CEI y una vez que
se recogen las correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:
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SO-211 -2017.- Aprobar las Actas de las Sesiones Extraordinarias 08 y 09

desarrolladas el 19 y 28 de julio de 201 7, respectivamente.

6. Varios

Se da lectura a las solicitudes de capacitación para el personal académico referente al

proceso de Evaluación Integral del personal académico de la EPN. En este sentido los

miembros de la CEI acuerda n que las ca pacitacion es se reali zarán de la siguiente

manera:

Departamento Fecha Hora Responsable
DFB 19/12/2017 11hOO - 13hOO Ing. Ramiro Valenzuela

DETRI 19/12/2017 14hOO - 16hOO Ing. David Mej ía

DEPCA 20/12/2017 15hOO - 17hOO Fis. Fernando Custode

DICC 21/12/2017 11hOO - 13hOO Ing. Fausto Oviedo

Siendo las 12h40, se levanta la sesión.

Dra. Ximena Díaz

Presidente

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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