
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 14

Miércoles 11 de abril de 2018

A las 11h19 del día miércoles 11 abril de 2018, se instala la Décima Cuarta 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. Ana Rodas

Ing. Liliana Córdova

Miembros alternos:

Ing. Andrés Larco

Ing. David Mejía

Ing. Nelson Sotomayor

Asisten como invitados los ingenieros Michael Vizuete y Gabriela Pab ón, 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. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.

2. Autoevaluación Institucional.

3. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.

Se da lectura a la propuesta de Informe global de resultados de la evaluación integral del desempeño

del personal académico 2017-A Y una vez que se recogen las correcciones pertinentes, los miembros

de la CEI resuelven:

SO-100-2018.- Dar por conocida la propuesta de Informe global de resultados de la evaluación

integral del desempeño del personal académico 2017-A.
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2. Autoevaluación Institucio

Se da a conocer la agenda par la semana de las visitas in sítu, que se realizarán del lunes 16 al

viernes 20 de abril de 2018, en ste sentido los miembros de la CEI resuelven:

50-101-2018.- Solícita al señor Rector disponga a quien corresponda se brinde el almuerzo y
refrigerios a los integra tes de los Equipos Evaluadores durante la semana del16 al 20 de abril

de 2018, en la que se rea izarán las entrevistas.

50-102-2018.- Solicitar a los jefes de Departamento autoricen que los miembros de los Equipos
Evaluadores dispongan e 40 horas para la semana del1 6 al20 de abril de 2018.

3. Varios.

3.1 Se da a conocer que l información de los proyectos de investigación será subida en el

módulo respectivo por personal del VIPS y los pasantes del proceso de Autoevaluación de

Carreras, cumpliendo d esta manera el acuerdo alcanzado con la DGIP en la reunión del 10

de abril de 2018.

3.2 Se solicita a los mie bras de la CEI revisen el documento borrador enviado con las

actividades que debe r alizar la Unidad de Aseguramiento de la Calidad (UNAC), para la

discusión de la propue ta de reforma al Reglamento del Sistema de Evaluación Interna y

Gestión de la calidad de la EPN.

3.3 Toda vez que se conoc n los horarios de clases de los miembros de la CEI para el periodo

académico 2018-A, se acuerda modificar el horario de las sesiones y reuniones de la

siguiente manera:

Martes

Miércoles

Jueves

,Hor a
09h30 - 13hOO

11hOO - 13hOO

14hOO - 16hOO

SesiÓn / ,Rtmnión

Sesiones Ordinarias

Reuniones con la DGIP

Sesiones Ext raordinar ias
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Abg. Es ní Morillo

Secretaria
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