
ESCUELA POLITÉCN ICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. OS

Miércoles 31 de enero de 2018

A las 09h39 del día miércoles 31 de enero de 2018, se instala la Quinta 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. Ram iro Valenzuela

Ing. Ana Rodas
Ing. Narcisa Romero

Ing. Liliana Córdova

Miembros alternos:

Fis. Juan Ortiz
Ing. Nelson Sotomayor

Fis. Fernando Custode

Ing. Geovannina Salas

Asisten como invitados 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 po ne en consideración el orden del día y se lo aprueba de la
siguiente manera:

1 . Aprobación de Actas de la CEI.

2. Revisión del proceso de Evaluación Integral Docente.
3. Autoevaluación Institucional.

Revisión del seguimiento a la carga de información.

4. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Aprobación de Actas de la CEI.

Se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 04 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

SO-031-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 04 desarrollada el 24 de enero

de 2018.
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Siendo las 09h48 ingresa a la sesión el ingeniero Ramiro Valenzuela.

Se da lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 13 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

50-032-2018. - Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 13 desarrollada el lB de

septiembre de 2017.

Se da lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 14 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

50-033-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 14 desarrollada el16 de
octubre de 2017.

2. Revisión del proceso de Evaluación Integral Docente.

Los miembros de la CEI debaten sobre las propuestas de realizar reuniones de trabajo con cad a
Jefe de Departamento para realizar un seguimiento al proceso de Evaluación Integral Docen te o

de visi ta r a cada Jefe de Departamento con el fin de dar acompañamiento al proceso de
Evaluación Integral Docente.

En este sentido, los miembros de la CEI, acuerdan realizar visitas a los Jefes de Departamento
hasta el viernes 09 de febrero del 2018, ya que de acuerdo al Cronograma la fecha de entrega de

los informes es el14 de febrero del año en curso.

Además, acue rdan que el objetivo general de la visita es conocer los criterios utilizados en el

proceso de Evaluación Integral Docen te y los temas generales a revisar con los Jefes de
Departamento son:

Verificar que el Jefe de Departamento haya realizado la coevaluación;

Verificar que en la coevaluación se revisó el portafolio académico; y,
Verificar que las horas asignadas son las establecidas en el anexo de la Codificación

del Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico de la Escuela

Politécnica Nacional.

Una vez que los miembros de la CEI revisan el número de Departamentos, resuelven:

50-034-2018.- Aprobar la distribución de Departamentos para ser visitados por los

miembros de la CEI.

Siendo las 10h47 ingresa a la sesión la ingeniera Geovannina Salas .

Los miembros de la CEI revisan los criterios de la Plataforma de la Evaluación Integral Docen te
que serán analizados con los Jefes de Departamento en las visitas.
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Además, los miembros de la CEI revisan el contenido del Manual de Procedimientos para la

Evaluación Integral Docente, que fue aprobado por Consejo Politécnico el 19 de septiembre de
2017, y resuelven:

50-035-2018.- Enviar por correo electrónico el Manual de Procedimientos para la

Evaluación Integral Docente a los jefes de Departamento y comu nicarles que un miembro

de la CEl ias visitará para solventar inquietudes dentro del proceso de Evaluación.

3. Autoevaluación Institucional.

Respecto al seguimiento a la carga de información en el re positorio: Auto eva luación

Institucional 2018, cada Facilitador Miembro de la CEI explicó las actividades realizadas durante

la semana.

4 . Varios.

4 .1 Por Secretaría se da lectura a los Boletines de información sobre la Evalu ación 2018,
enviados por la Dirección de Relaciones Institucionales, mediante correos masivos. Al
respecto, los miembros de la CEI acuerda n solicitar al señor Recto r que se invite a la
ingeniera Ana Rodas, Miembro Titular de la CEI, a las reuniones de Directorio, de la misma
forma en que asistía el matemático Alejandro Arauja.

4 .2 Por Secretaría se da lectu ra del Memorando EPN-SG-2018-0020-M, de 29 de enero de 2018,
suscrito por el Secretario General de la EPN, en que ma nifiesta que el ingeniero Fausto
Oviedo no se encuentra inmerso en Disposición General Sexta del Reglamento de
Evaluación Integral y Mejoramiento del Desempeño del Personal Académico de la EPN, por
no ser Presidente de la CEI.

4.3 Los miembros de la CEI revisan breveme nte el es ta do del levantamiento de los procesos de
la EPN y acuerdan revisarlos en reuniones de trabajo de la UNAC.

Siendo las 12h20, se levanta la sesión.

~JY'{lJ<LQ~ 6 4...-.:: .. c --....
Dra. Ximena Díaz

Presidente
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA

Abg. E,,\ .-..=.-.' _

Secr etar ia
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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