
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 04

Miércoles 24 de enero de 2018

A las ü9h49 del día miércoles 24 de enero de 2018, se instala la Cuarta Sesión Ordinaria de la

Comisión de Evaluación Interna (CEl), en su sala de reuniones, con la presencia de los siguientes

miembros principales:

Dra. Ximena Díaz, Presidente de la CEl
Ing. Fausto Oviedo
Ing. Ramiro Valenzuela
Ing. Ana Rodas
Ing. Narcisa Romero

lng. Liliana Córdova

Miembros alternos:

Ing. David Mejía

Asisten como invitados el ingeniero Bayron Ruíz, Asesor del Rectorado; y, los ingenieros Michael

Vizuete y Gabriela Pabón, 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 y se lo aprueba de la
siguiente manera:

1. Aprobación de Actas de la CEI.
2. Seguimiento PMI 2017.
3. Autoevaluación Institucional.
4. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Aprobación de Actas de la CEI.

Se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 03 de la CEI y una vez que se recogen las
correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

50-021-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 03 desarrollada el17 de enero
de 2018.

Siendo las 10h03 ingresa a la sesión el ingeniero Ramiro Valenzuela.
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Se da lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 11 de la CEl y una vez que se recogen las
correcciones pertinentes, los miembros de la CEl resuelven:

50-022-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 11 desarrollada el 04 de

agosto de 2017.

Se da lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 12 de la CEl y una vez que se recogen las
correcciones pertinentes, los miembros de la CEl resuelven:

50-023-2018. - Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 12 desarrollada el 15 de

agosto de 2017.

2. Seguimiento PMI 2017.

El ingeniero Michael Vizuete da a conocer algunas evidencias enviadas para dar cumplimiento a
las Tareas del PMl 2O17.

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

• Respecto a la evidencia de la Tarea 22: "Generar y aprobar políticas y reglamentos de
Bienestar Estudiantil".

50 -024-2018. - Dar por conocido el memorando EPN-CP-2018-0039-M, de 19 de enero de

2018 y registrar el 50% de avance en su ejecución ya que se encuentra pendiente la

aprobación de las políticas de Bienestar Estudiantil.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 40: "Aprobar la política de Investigación
institucional".

50-025-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0120-M, de 17 de enero de
2018 y registrar el 50% de avance en su ejecución ya que se encuentra pendiente la

aprobación del Consejo Politécnico.

Siendo las 10h49 sale de la Sesión la ingeniera Narcisa Romero.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 45: "Elaborar y aprobar el Plan de investigación".

50-026-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0136-M, de 22 de enero de
2018 y registrar el 25% de avance en su ejecución ya que el Plan de Investigación debe ser

corregido por el VIPS.

Respecto a la evidencia de la Tarea 48: "Aplicar y evaluar la normativa de estímulos a la
investigación".
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50-027-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0130-M, de 29 de enero de

2018 y registrar el 40% de avance en su ejecución ya que el Informe debe ser corregido por

el VIPS.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 49: "Elaborar y aprobar la normativa de evaluación
de cumplimiento de los proyectos de investigación".

50-028-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0113-M, de 17 de enero de

2018 y registrar el 50 % de avance en su ejecución ya que no se envía el normativo que

justifique la evaluación de los proyectos de investigación.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 54: "Realizar la evaluación de la ejecución
presupuestaria de la investigación de la EPN".

SO-029-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0144-M, de 22 de enero de

2018 y registrar el 40 % de avance en su ejecución ya que no se envía el informe de

ejecución presupuestaria completo.

Con estos registros, se analiza que el cumplimiento del PMI 2017 a la presente fecha es del
32,5%, siendo el avance proyectado a la fecha el 99,22%.

3. Autoevaluación Institucional.

Capacitación - Evaluación Integral Docente

Los miembros de la CEI revisan el funcionamiento de la plataforma de la Evaluación Integral
Docente, por lo que acuerdan solicitar a la DGIP la rectificación de lo siguiente:

a) La sumatoria del número de horas totales ejecutadas, luego de realizar la coevaluación;
b) La sumatoria de las actividades de docencia que debe comprender las actividades dentro

del 1:1 y fuera del 1:1;
e) El permiso de cada Jefe de Departamento en la plataforma SIl, para que solo puedan

editar la autoevaluación y coevaluación de los profesores adscritos a su Departamento
(actualmente pueden editar la autoevaluación y coevaluación de cualquier profesor
perteneciente a otros departamentos);

d) No se debe permitir guardar las horas de autoevaluación o coevaluación, de cada
actividad, si no se ha puesto el porcentaje de cumplimiento de la misma;

e) Cambiar el nombre del archivo denominado "Reglamento de Evaluación" por "Tabla de
Actividades".

f) El nombre de la columna "Validación de actividades sobre 100" se debe cambiar a
"Cumplimiento de actividades sobre 100".

Por otra parte los miembros de la CEI acuerdan convocar a una reunión de trabajo a los Jefes
de Departamento, para el día 25 de enero de 2018, a las llhOO, en la Sala de Sesiones del

"-
Consejo Politécnico, con el fin de revisar el proceso de coevaluación y dar directi 'ces
generales sobre la estructura del informe final que debe ser enviado a la UNAC (CEI). .
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Capacitación - Autoevaluación Institucional 2018

El ingeniero Bayron Ruíz, expone las temáticas y la propuesta de cronograma para las
capacitaciones que se realizarán a los evaluados y evaluadores dentro del proceso de
Autoevaluación Institucional 2018.

En este sentido, los miembros de la CEI acuerdan solicitar a la DRI se grabe las
capacitaciones, con el fin de colgarlas en la página web de la CEI.

Además, los miembros de la CEl resuelven:

SO-030-2018.- Otorgar un certificado de aprobación de 40 horas a los evaluadores que

asistan a la capacitación que tendrá una duración de 20 horas presenciales y 20 horas en
línea.

4. Varios.

El ingeniero Fausto Oviedo da a conocer que mediante Memorando EPN-CP-2ü18-0ü41-M,
de 19 de enero de 2018, el Secretario General de la EPN, comunica que a través de
Resolución 15, adoptada por el Consejo Politécnico el 11 de enero de 2018, se resolvió
modificar Disposición General Sexta del Reglamento de Evaluación Integral y Mejoramiento
del Desempeño del Personal Académico de la EPN.

La Disposición antes referida, establece: "Las autoridades académicas, esto es, Decanos,
Subdecanos, Jefes de Departamento y Jefes de Instituto de Investigación y los
Representantes del Personal Académico ante Consejo Politécnico no podrán ejecutar otras
actividades de dirección de gestión institucional, salvo en los casos que, excepcionalmente,
Consejo Politécnico considere pertinentes".

Por esta razón, los miembros de la CEI acuerdan consultar al Secretario General de la EPN la
situación del ingeniero Fausto Oviedo, puesto que es Jefe de Departamento y Miembro
Principal de la CEI.
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