
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 06

Lunes 12 de marzo de 2018

A las llh48 del día lunes 12 de marzo de 2018, se instala la Sexta Sesión Extraordinaria 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. Narcisa Romero
Ing. Ana Rodas
Ing. Liliana Córdova

Miembros alternos:

Ing. David Mejía

Fis. Fernando Custode
Ing. Geovannina Salas

Asisten como invitados los ingenieros Gabriela Pabón y Michael Vízuete, Especialistas de la

CEI.

La Abg. Estefanía Morillo actúa como secretaria de la CEI.

Una vez constatado el quórum se da lectura al orden del día:

1. Evaluación Integral del Personal Académico:

Revisión del Informe Global de Resultados.

2. Autoevaluación Institucional 2018.

Desarrollo de la sesión

1. Evaluación Integral del Personal Académico: Revisión del Informe Global de
Resultados.

A las llh30 se da inicio a la reunión de trabajo ya que no existe el quórum necesario para

instalar la sesión extraordinaria.

Los miembros de la CEI revisan el borrador del informe global de resultados de la

evaluación integral del desempeño del personal académico 2017-A.

Siendo las 11h48 ingresa la ingeniera Ana Rodas, razón por la cual se instala la Sexta

Sesión Extraordinaria de la CEI y se acuerda modificar el orden del día.

Después de analizar el borrador del informe los miembros de la CEI resuelven
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SE-007-20l8.- Ene rgar al ingeniero David Mejia, Miembro Alterno de la CEI, el
análisis de los resu l ados de los informes individuales de la eva luació n integ ral del
desempeño del pers nal académico 2017-A.

SE-008-20l8.- Solicitar a la DGIP generar un usuario y contraseña para el ingeniero

David Mejia, dentr del módulo evaluación integral del desempeño del persona l

académico del SIl.

SE-009-20l8.- Soli itar a Consejo Politécnico se amplíe el plazo de en trega del

informe g lobal de r su ltados de la eva luación integral del desempeño del personal

académico 201 7-A h sta el lunes 19 de marzo de 2018.

2. Autoevaluación lnstit ciona12018.

Respecto al proceso de Aut eva luación Institucional 2018, los miembros de la CEI revisan

la presentación y la agend de la reu nión que se tendrá con los miembros de los equipos

eva lua dores, el día 15 de m rzo de 2018.

Siendo las 12h 30, se levan t la sesión.
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