
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISIÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 06

Miércoles 07 de febrero de 2018

A las 09h44 del día miércoles 07 de febrero de 2018, se instala la Sexta 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. Ana Rodas

Ing. Narcisa Romero

Ing. Liliana Córdova

Miembros alternos:

Fis. Juan Ortiz

Ing. Andrés Larca

Ing. David Mejía

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 pone en consideración el orden del día y se acuerda

agregar un punto, por lo que se lo aprueba de la siguiente manera:

1. Aprobación de Actas de la CEI.

2. Seguimiento PMI 2017.

3. Evaluación Integral Docente.

4. Autoevaluación Institucional.

5. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Aprobación de Actas de la CEI.

Se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 05 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:
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50-036-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 05 desarrollada el 31 de

enero de 2018.

Siendo las 09h50 ingresan a la sesión los ingenieros Ramiro Valenzuela y Andrés Larca.

Se da lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 15 de la CEI y una vez que se recogen

las correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

50-037-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 15 desarrollada el 23
de octubre de 2017.

Siendo las 09h55 ingresa a la sesión la ingeniera Geovannina Salas.

Se da lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 16 de la CEI y una vez que se recogen

las correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

50-038-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 16 desarrollada ellO
de noviembre de 2017.

2. Seguimiento PMI 2017.

El ingeniero Michael Vizuete da a conocer algunas evidencias enviadas para dar

cumplimiento a las Tareas del PMI 2017.

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

• Respecto a la evidencia de las Tareas 40 : "Aprobar la política de Invest igación

institucional" y 71 : "Definir políticas institucionales para proyectos de vinculación

(interdisciplinarios)".

50-039-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0199-M, de 31 de
enero de 2018, registrar el 50 % de avance en su ejecución y solicitar al Consejo

Politécnico la aprobación de las políticas de investigación.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 44: "Redefinir y aprobar áreas y líneas de
investigación".

50-040-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0203-M, de 31 de
enero de 2018, reg istrar el 95% de avance en su ejecución y solicitar al VIPS cambie la

firma en el informe enviado.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 48: "Aplicar y eval uar la no rmativa de es tímulos a
la investigación".
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50-041-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0220-M, de 02 de
febrero de 2018 y registrar el 60% de avance en su ejecución ya que el Informe debe

contener un análisis de la aplicación de la normativa.

Siendo las lüh26 ingresa a la Sesión la ingeniera Narcisa Romero.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 57: "Conformar grupos de investigación de
acuerdo a las áreas y las líneas de investigación de la EPN, de conformidad con la
normativa aprobada",

50-042-2018.- No registrar avance en la ejecución de la Tarea ya que existe una

incoherencia entre el informe enviado, el que menciona que el seguimiento a los grupos
de investigación, inscritos en noviembre de 2017, se realizará después de dos años de

conformados y el informe de aplicación y evaluación de estimulas y reconocimientos
para las actividades I+D+i+~ en el cual se evidencia la entrega de galardones a grupos
de investigación, en el año 2017.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 79: "Elaborar y ejecutar un plan de capacitación
para la formulación y ejecución de proyectos de vinculación".

50-043-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0218-M, de 02 de

febrero de 2018 y no registrar avance en su ejecución ya que no se envia el Plan de
Capacitaciones requerido y el informe de eventos realizados, debe ser corregido.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 83: "Socializar los avances y resultados de los
proyectos de vinculación".

50-044-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0219-M, de 02 de

febrero de 2018 y registrar el 40 % de avance en su ejecución ya que el informe de

eventos realizados, debe ser corregido.

Siendo las lüh43 ingresa a la sesión el físico Fernando Custode.

Los miembros de la CEI acuerdan seguir tratando este punto más adelante en la sesión.

3. Evaluación Integral Docente.

Los ingenieros Ana Rodas y Nelson Sotomayor dan a conocer los temas tratados durante las
visitas realizadas a los Jefes de Departamento en relación al seguimiento al proceso de
Evaluación Integral Docente.

Siendo las llhüü salen de la Sesión los ingenieros Ana Rodas y Nelson Sotornayor, se retoma
la discusión del punto 2 del orden del día.
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2. Seguimiento PMI 2017.
Una vez que los Miembros de la CEI analizan las evidencias, resuelven:

• Respecto a la evidencia de la Tarea 93: "Elaborar la Plan ificación Operativa 2018 de

la EPN".

50-045-2018. - Dar por conocido el memorando EPN-CP-2018-00S9-M, de 05 de

febrero de 2018y registrar el100% de avance en su ejecución.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 94 : "Elaborar la programación presupuestaria
2018".

50-046-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-CP-2018-0011-M, de 03 de enero

de 2018, registrar el 80 % de avance en su ejecución y solicitar a la Dirección
Financiera la Proforma presupuestaria.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 95: "Aprobar el POA 2018. Aprobar proforma

presupuestaria 2018 (presupuesto general de la EPN 201 8)".

50-047-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-CP-2018-0011 -M, de 03 de enero

de 2018, registrar el 90% de avance en su ejecución y solicitar a la Dirección

Financiera la Proforma presupuestaria.

Con estos registros, se determina que el cumplimiento del PMI 2017 a la presente fecha es

del 35,14%.

3. Evaluación Integral Docente.

Los miembros de la CEI dan a conocer los temas tratados durante las visitas realizadas a los

Jefes de Departamento en relación al seguimiento al proceso de Evaluación Integral Docente.

En este sentido, los miembros de la CEI debaten sobre los casos en que los profesores no

realizaron la autoevaluación ni cargaron información en el repositorio Alfresco. Al respecto,

acuerdan solicitar a los Jefes de Departamento que, de ser el caso, com uniquen del particular

en el informe final que deben remitir a la CEI, para que la Comisión de a conocer a Consejo
Politécnico.

4. Autoevaluación Institucional.

Respecto al seguimiento a la carga de información en el repositorio: Autoevaluación

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

durante la semana.
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5. Varios.

Los miembros de la CEl debaten sobre la designación de los Coordinadores de Carrera , por

lo que acuerdan solicitar a Consejo Politécnico la regularización de los Coordinadores de

Carrera, Coordinadores de Programa y de autoridades de la ESFüT.

Siendo las 12h16, se levanta la sesión.
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Dra. Ximena Díaz

Presidente

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA

Abg. Este
Secretaria
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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