
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 07

Miércoles 14 de febrero de 2018

A las 09h51 del día miércoles 14 de febrero de 2018, se instala la Séptima 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:

Ing. David Mejía

Ing. Nelson Sotomayor
Fis. Fernando Custode

Ing. Geovannina Salas

Asisten como invitados los ingenieros Bayron Ruíz, Asesor del Rectorado; y, 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 decide agregar un
punto, por lo que se lo aprueba de la siguiente manera:

1. Aprobación de Actas de la CEI.

2. Seguimiento al PMI 2017
3. Autoevaluación Institucional.

4. Evaluación Integral Docente.

5. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Aprobación de Actas de la CEI.

Se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 06 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven: \-
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50-048-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 06 desarrollada el 07 de

febrero de 2018.

Siendo las 09h59 ingresa a la sesión la ingeniera Liliana Córdova.

Se da lectura al Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 17 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

50-049-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 17 desarrollada el13 de

noviembre de 2017.

Siendo las 10hOO ingresan a la sesión los ingenieros Ramiro Valenzuela y Nelson Sotomayor.

Se da lectura al Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 18 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

50-050-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 18 desarrollada el 16 de
noviembre de 2017.

Se da lectura al Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 19 de la CEl y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

SO-051-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 19 desarrollada el 20 de

noviembre de 2017.

2. Segu imient o PMI 2 017.

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 39: "Definir la política y sistema de Investigación de

la EPN alineándole al PEDI, con la participación de todas las unidades del VIPS" y 69:
"Establecer el Sistema de Vinculación".

SO-052-201 8.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0282-M, de 08 de febrero

de 2018, no registrar avance en su ejecución y consultar a Consejo Politécnico sobre el

organismo (Consejo Politécnico o Consejo de Docencia/Consejo de Investigación y

Proyección Social) que debe aprobar las políticas institucionales de docencia y de

investigación y proyección social, las líneas prioritarias institucionales de investigación y el
Sistema de Investigación, Desarrollo, Innovación y Vinculación.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 44: "Redefinir y aprobar áreas y líneas-cde
investigación".
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SO-053-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0302-M, de 14 de febrero
de 2018, registrar el 50% de avance en su ejecución ya que se espera respuesta a la

consulta realizada a Consejo Politécnico.

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

SO-054-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0303-M, de 14 de febrero
de 2018, registrar el 50% de avance en su ejecución y solicitar al VIPS formule el plan de

capacitación 2017y socialice el plan de capacitación 2018.

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

SO-055-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0301-M, de 14 de febrero

de 2018 y registrar ell 00% de avance en su ejecución.

Con estos registros, se analiza que el cumplimiento del PMI 2017 a la presente fecha es del
35,59%.

3. 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.

Siendo las llh16 ingresa a la sesión el ingeniero David Mejía.

Además, los miembros de la CEI resuelven:

SO-056-2018.- Solicitar a la DGIP desactive las credenciales de acceso al repositorio
Alfresco para el proceso de Autoevaluación Institucional 2018, el día viernes 16 de febrero

de 2018 a las 24hOO.

SO-057-2018.- Enviar un informe de cumplimiento de carga de información del proceso de

Autoevaluación Institucional 2018 a Consejo Politécnico.

4. Evaluación Integral Docente.

Se da lectura al Memorando EPN-DIQ-2018-0091-M, de 09 de febrero de 2018, mediante el cual
el ingeniero Ornar Bonilla, Jefe del Departamento de Química, consulta .....si los informes
docentes 2016B y planificaciones 2016B y 2017A requeridos como evidencias en el proceso de
autoevaluación institucional 2018, incluyen a los docentes ocasionales 1 y 2 que laboraron ~\
dichos periodos ..". Al respecto los miembros de la CEI acuerdan enviar la siguiente respuesta
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para las evidencias requeridas dentro del proceso de Autoevaluación Institucional 2018 solo se

deben tomar en cuenta a los docentes ocasionales 1, para la entrega de informes docentes 2016

B basta con la entrega del informe de evaluación realizado y para las planificaciones 2016-B y

2017-A se deberá presentar las solitudes de contratación en las cuales se indicaba la

permanencia horaria y actividades a desarrollar en forma semanal.

Además, los miembros de la CEl 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.

5. Varios.

No se trata este punto en la presente sesión.

Siendo las 12h45, se levanta la sesión.
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Dra. Ximena Díaz
Presidente

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA

( lb(ñJ\
Abg.~O~ill O
Secretaria
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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