
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIANro. 10

Miércoles 07 de marzo de 2018

A las 09h35 del día miércoles 07 de marzo de 2018, se instala la Décima 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. Narcisa Romero
Ing. Ana Rodas
Ing. Liliana Córdova

Miembros alternos:

Fis. Juan Ortiz
Ing. Nelson Sotomayor
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, los miembros de la CEI

acuerdan modificarlo y se lo aprueba de la siguiente manera:

1. Revisión de la Estructura Organizacional de Gestión por Procesos de la EPN.

2. Autoevaluación Institucional 2018.
3. Evaluación Integral del Personal Académico
4. Aprobación de Actas de la CEI.

5. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Revisión de la Estructura Organizacional de Gestión por Procesos de la EPN.

Los miembros de la CEI revisan la Estructura Organizacional de Gestión por Procesos de la EPN que
fue aprobada por el señor Rector de la EPN, mediante Resolución Administrativa W DTH-0009-2018,

de 02 de marzo de 2018.

Siendo las 09h40 ingresa a la sesión la ingeniera Liliana Córdova.
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Toda vez que los miembros de a CEI emiten observaciones respecto a los productos establecidos en
el numeral 5.1 del artículo 13 e la Estructura Organizacional de Gestión por Procesos de la EPN,

acuerdan solicitar una reunión on el señor Rector, a fin de esclarecer el alcance del documento.

Siendo las 09h56 ingresa a la se ión la ingeniera Geovannina Salas .

Por otra parte, los miembros e la CEI acuerdan tener una jornada de trabajo el día jueves 08 de

marzo de 2018, en dos horari s de 09h30 a llh30 y de 14h30 a 16hOO, con el fin de revisar las
funciones y atribuciones que el eglamento del Sistema de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad
de la EPN, determina para la CE y para la Unidad de Aseguramiento de la Calidad (UNAC).

Siendo las 10h24 ingresa a la se ión el ingeniero Nelson Sotomayor.

2. Autoevaluación Institucio al 2018.

Se da a conocer que la cont atación de la capacitación sobre metodologías de evaluación y
autoevaluación interna se enc entra en trámite, y que la misma se realizará desde el lunes 19 al
viernes 23 de marzo de 2018.

Por otra parte, se da a conocer a excusa de dos profesores miembros de los equipos evaluadores, al
respecto los miembros de la CEI resuelven:

SO-078-2018.- Modificar la lista de evaluadores para el proceso de Autoevaluación Institucional
2018 y solicitar a los inqeni ros Fernanda Orquera y Edison Loza que formen parte de los equipos

evaluadores.

Además, se acuerda convocar a todos los miembros de los equipos evaluadores a una reunión el día
jueves 15 de marzo de 2018, a as llhOO en la Sala de Sesiones de Consejo Politécnico, con el fin de
dar directrices generales para I revisión de las evidencias documentales subidas al repositorio y la
organización de los equipos.

Los miembros de la CEI revisa la información documental del criterio "Organización" subida en el

repositorio, y acuerdan solicitar cambios en los documentos subidos.

3. Evaluación Integral del Pe sonal Académico

Los miembros de la CEI revisa el cronograma para el proceso de Evaluación Integral del Personal
Académico 2017 -A, en el cual se establece que la CEI debía presentar un informe global de resultados

el 05 de marzo de 2018. Sin e bargo, debido a las tareas urgentes relacionadas con el proceso de

autoevaluación institucional, la El no pudo cumplir con este plazo, en este sentido los miembros de
la CEI resuelven:

50-079-2018. - Solicitar a onsejo Politécnico se amplíe el plazo de entrega del informe global de

resultados de la Evaluación nteqral del Personal Académico 2017-A, hasta el lunes 12 de marzo de
2018.
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4. Aprobación de Actas de la CEI.

Se da lectu ra al Acta de la Sesió n Ordinaria Nro . 09 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resue lven:

50-080-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 09 desarrollada el 28 de febrero de
2018.

Se da lectu ra al Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 01 de la CEI y un a vez que se recogen las

correccione s pertinentes, los mi embro s de la CEI resuelven:

50-081-2018. - Aprobar el Acta de la Sesión Extraord inaria Nro. 01 desarro llada el15 de enero
de 2018.

Se da lectura a l Acta de la Sesión Extraordinaria Nro . 02 de la CEI y una vez que se recogen las

cor re cciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

50-082-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 02 desarro llada el 16 de

febrero de 2018.

5. Varios.

Se da lectura al Memorando EPN-DRI-2018-0143 -M, de 02 de marzo de 2018, mediante el cual el

Director de Relaciones Institucionales de la EPN solicita que se llene el formulario enviado por el

Consejo de Part icipación Ciudadana y Control Social. Al respecto, los miembros de la CEI acuerdan

enviar la información requerida en el form ulario.antes mencionado.
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