
ESCUELA POLITÉCN ICA NACIONAL
COMISiÓN D E EV A L U A C i Ó N INTERNA

ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 07

Martes 27 de marzo de 2018

@·C-E l
~ ~-",,,,-,,..

. .. ·0 .......

A las 11 h08 de l día martes 27 de marzo de 2018, se instala la Séptima Ses ión Extraordinaria de la
Comisión de Evaluación Interna (CEI), en su sala de re uniones, con la presencia de los siguientes
miembros principales :

Dra. Ximena Díaz, Pres ide nte de la CEI
lng. Rami ro Valenzuela
Ing. Narcisa Romero
Ing. Liliana Córdova

Miem bros alte rnos:

Ing. David Mejía
Ing. Geovannina Salas

Asisten como invitad os los ingenieros Bayron Ruíz, Asesor de Rectorad o; y, Gabriela Pabón y
Michael Vizuete, Especialistas de la CEI.

La Abg. Estefanía Morill o actúa como secretaria de la CEI.

Una vez constatado el quórum se da lectura al or de n del día :

1. Evaluación Integral del Persona l Académico
Revisión cro nog rama eva luación 2017-B

Desarrollo de la sesión

1. Evaluación Integral del Personal Académico: Revisión cronograma evaluación 2017-B.

Los miembro s de la CEI revisan la 'propuesta de cro nograma pa ra la eva luación integral del
desempeño del person al aca dé mico pa ra el período 2017-B, al respecto res ue lven:

SE-Ol 0-2018.- Encarga r al ingeniero David Mej ía, Miem bro Alte rno de la CEI, la revisión del
fun cionamiento de la plataform a de Evaluación Integral den tro del Sistema Integrado de
Inform ación (SI/].

SE-011-2018.- Enviar a Consejo Politécnico la propuesta de cronograma para la evaluación
integral del desempeño del personal académico del período 2017-8, para su conocimiento y
aprobación.

SE-01 2-2018.· Solicita r a Consejo Politécnico la reforma a la Disposició n Transitoria
Segunda del Reglame nto de Carrera y Escalafón del Personal Académico de la EPN, para que
la evaluación integ ral del dese mpeño del personal académico del período 2017-8 sea tam bién
considerado un proceso piloto.

Siendo las 12h30, se levanta la sesión.
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