
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 12

Miércoles 28 de marzo de 2018

A las 09h48 del día miércoles 28 de marzo de 2018, se instala la Décima
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Evaluación Interna (CEl), en su sala de reuniones,

con la presencia de los siguientes miembros principales:

Dra. Ximena Díaz, Presidente de la CEl

lng. Ramiro Valenzuela

Ing. Narcisa Romero
lng. Ana Rodas

lng. Liliana Córdova

Miembros alternos:

Fis. Juan Ortiz
Ing. David Mejía

Ing. Geovannina Salas

Asisten como invitados los ingenieros Bayron Ruíz, Asesor de 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 lo aprueba de la

siguiente manera:

1. Aprobación de Actas de la CEI.

2. Autoevaluación Institucional.
3. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Aprobación de Actas de la CEI.

Se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 11 de la CEl y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

50-090-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 11 desarrollada el 14 de marzo

de 2018.

Se da lectura al Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 07 de la CEI y una vez que se recogen I
correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:
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SO-091-2018.- Aprob r el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 07 desarro llada el 27 de
marzo de 2018.

Se da lectura al Acta de la Ses ón Extraordinaria Nro. 06 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los iembros de la CEl resuelven:

SO-092-2018.- Aproba el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 06 desarroll ada el 12 de
marzo de 2018.

Se da lectura al Acta de la Ses ón Extraordinaria Nro. 04 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los iembros de la CEI resuelven:

SO-093-2018.- Aproba el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 04 desarrollada el 02 de
marzo de 2018.

Siendo las 10hOO sale de la ses ón el ingeniero David Mejía.

Se da lectu ra al Acta de la Ses ón Extraordinaria Nro. OS de la CEl y una vez que se recogen las
correcciones pertinentes, los iembros de la CEI resuelven:

SO-094-2018. - Aproba el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 05 desarrollada el 05 de

marzo de 2018.

2. Autoevaluación Instituci na12018.

Los miembros de la CEI revis n la propuesta de agenda para la semana de visita in situ dentro
del proceso de Autoevaluació Institucional 2018, al respecto acuerdan ana lizar la propuesta

para la siguiente sesión.

Siendo las 10h47 ingresa a la esión el físico Juan Ortiz.

3. Varios.

3.1 Se da lectura al Oficio IN, de 26 de marzo de 2018, suscri to por el señor Rector de la
Universidad de l Azua , en el que se invita al simposio nacional "Perspectivas de la

Universidad Ecua toria a sobre la Evaluación Ins ti tucional", a realizarse en la ciudad de

Cuen ca el día ma rtes O de abril de 2018.

Al respecto, los miem ros de la CEI acuerdan delegar a los ingenieros Ximena Díaz y
Fausto Oviedo para qu revisen la propuesta enviada por la Universidad del Azuay .

3.2 Los miembros de la CE solicitan al personal administrativo de la CEl realizar un informe
sobre la capacitación e Metodologías de evaluación y au toevaluación inte rna, que Se
desarrolló del lunes 19 al viernes 23 de marzo de 2018.
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3.3 Los miembros de la CEl solicitan a la Secretaría de la Comisión realizar un informe sobre
el seguimiento a las resoluciones adoptadas en las sesiones ordinarias y extraordinarias
de la CEI.

3 .4 Los miembros de la CEl solicitan la elaboración de un reporte de actividades

desarrolladas dentro del periodo académico 2017-8 y de la asistencia a las sesiones
ordinarias y extraordinarias, con el fin de incluirlo den tro del proceso de Evaluación
Integral del Desempeño de l Personal Académico 2017-8 .
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e -s;;; ........
Dra. Ximena Díaz

Presidente
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA

Abg. Este ama Morillo
Secretaria
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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