
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 08

Miércoles 21 de febrero de 2018

A las 09h39 del día miércoles 21 de febrero de 2018, se instala la Octava 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. Narcisa Romero

Ing. Liliana Córdova

Miembros alternos:

Ing. Andrés Larca

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 lo aprueba de la
siguiente manera:

1. Aprobación de Actas de la CEI.
2. Seguimiento al 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 al Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 07 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

Siendo las 09h53 ingresa a la sesión el ingeniero Andrés Larco.
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50-058-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 07 desarrollada el 14 de
febrero de 2018.

Dirección: Ladrón de Gucvara E 11 ·253 , Campus Polltécn lco"Rubén Orell ana", Edif. de Administración PB (Anexo Sur)
Telf: (593)2 976 300 Ext. 1330 e-rnall : cci@epn.edu.cc Twlttcr: @c pn_cci



ESCUELA POLITÉCN ICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INT ERNA

Se da lectura al Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 03 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones perti nen tes, los miembros de la CEI resuelven:

50-059-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 03 desarrollada el 20 de

febrero de 2018.

Se da lectura al Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 20 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

SO-060-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 20 desarrollada el 24 de

noviemb re de 2017.

Siendo las 10h01 ingresan a la sesión los ingenieros Geovannina Salas y Nelson Sotomayor.

2. Seguimiento PMI 2017.

El ingeniero Michael Vizuete da a conocer algunas evidencias enviadas para dar cumplimiento a
las Tareas de l PMI 201 7.

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

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

SO-061 -2018. - Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0339-M, de 16 de febrero

de 2018, registrar el 50 % de avance en su ejecución y solicitar al VIPS corrija el Plan de

investigación enviado.

• Resp ecto a la evidencia de la Tarea 54: "Realizar la evaluación de la ejecución
presupues taria de la investigación de la EPN".

50-062-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0304-M, de 14 de febrero
de 2018, registrar el 60% de avance en su ejecución, ya que se realizará una comparación
entre la información enviada en el informe de ejecución y la entregada por los jefes de

Departamento.

• Resp ecto a la evide ncia 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",

SO-063-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0346-M, de 16 de febrero

de 2018 y no considerar la tarea 57 para el cálculo del avance del PMI,ya que la normativa
aprobada determina que el seguimiento a los grupos de investigación, inscritos en
noviembre de 2017, se realizará después de dos años de conformados.
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• Resp ecto a la evidencia de la Tarea 82: "Gestionar los proyectos de vinculación:

planificación, aprobación, arranque, ejecución, monitoreo, cierre y evaluación. Incluye
las Normativas o procedimientos requeridos".

50-064-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0340-M, de 16 de f ebrero

de 2018 y la evidencia cargada en el repositorio Alfresco para la Autoevaluación
Institucional 2018, por lo que se registra el1 00% de avance en su ejecución.

• Respecto a la evid encia de las Tareas 94: "Elaborar la programación pr esupuestaria
2018" y 95: "Aprobar el POA 2018. Aprobar proforma presupuestaria 2018 (presupuesto
general de la EPN 2018)".

50-065-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-DF-2018 -0104 -M, de 16 de febrero de

2018y registrar el 100% de avance en la ejecución de las dos Tareas.

Con estos registros, se analiza que el cumplimiento del PMl 2017 a la presente fecha es del
37,06%.

3. Evaluación Integral Docente.

Los miembros de la CEI revisan el listado de Jefes de Departamento que enviaron los informes
de los resultados de la evaluación del desempeño de los profesores adscritos a sus
Departamentos.

Siendo las llh08 ingresa a la sesión el físico Fernando Custode.

En este sentido, los miembros de la CEI resuelven:

50-066-2018.- Revisar el borrador del informe global de los resultados de la evaluación del
desempeño de los profesores de la EPN junto con la propuesta de reforma a la codificación
del Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico de la EPN.

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.

Además, los miembros de la CEl resuelven:

50-067-2018.- Enviar a Consejo Politécnico un reporte de carga de evidencias en el

repositorio del proceso Autoevaluación Institucional 2018.

Se da lectura al Memorando EPN-DTH-2018-0361-M, de 19 de febrero de 2018, enviado por '
Director de Talento Humano de la EPN, en el que se solicita a los Jefes de Departamento envíe
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"...la distribución de actividades de los señores docentes de su Departamento, de conformidad

con la matriz adjunta." Al respecto, los miembros de la CEI resuelven:

SO-068-2018.- Solicitar a la Dirección de Talento Humano coordine con el personal de la

CEI, la entrega de la información requerida a los jefes de Departamento, ya que la misma
fue cargada en el repositorio del proceso Autoevaluación Institucional 2018.

SO-069-2018.- Inf ormar a los jefes de Departamento que no es necesario enviar la

información requerida por la Dirección de Talento Humano, y ofrecer disculpas si el

requerimiento causó inconvenientes en el desarro llo de las actividades diarias.

5. Varios.

5.1 La doctora Ximena Díaz da a conocer la invitación realizada por el señor Recto r de la EPN

a la CEI, a una reunión de trabajo, a efectuarse el día jueves 22 de febrero de 2D18, por lo

que los miembros de la CEI acuerdan delegar al ingeniero Fausto Oviedo para asistir a

dicha re unión.

5.2 Los miembros de la CEI analizan la propuesta de capacitaciones presentada por el
ingeniero Alejandro Vizuete y acuerdan solicitar al señor Rector la autorización

correspondiente para el desarrollo de las mismas.

5.3 El ingeniero Ramiro Valenzuela da a conocer que la propuesta de reforma al Reglamento

de l Sistema de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad de la EPN se enc ue ntra lista, por
lo qu e propone sea revisada y aprobada por la CEl en una sesión extraordinaria. En este
se ntido, los miem bros de la CEI acuerdan revisar la propuesta de reforma al Reglamento
en un a sesión extraordinaria y acudir a la misma con observaciones puntuales.

Siendo las 12h27, se levanta la sesión.
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Dra. Ximena Díaz
Presidente
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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Abg.Esté a

Secretaria
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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