
ESCUELA POLITÉCN ICA NACIONAL
COMISiÓN D E EVALUACiÓ N INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nr o. 17
Martes 15 de m ayo d e 2018

A las 09h40 del día martes 15 de mayo de 2018, se instala la Décima 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. Narcisa Romero
Ing. Ana Rodas

Ing. Liliana Córdova

Asisten como invitados los ingenieros Geovanna Saltos, Especialista de la Dirección de Gestión

de la Información y Procesos (DGIP); 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. Revisión PMI 2017.
2. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.

3. Aprobación de Actas de la CEI.

4. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Revisión PMI 2017.

El ingeniero Michael Vizuete actúa como Secretario Ad Hoc en este punto del orden del día y 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 la Tarea 14: "Implementar el Sistema de Evaluación Integral

Docente".

SO-109-2018.- Registrar el 100% de avance en la ejecución de la Tarea 14 ya que se ha
realizado la Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico 2017-A.
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• Respecto a la evidencia de la Tarea 39 : "Definir la política y sistema de Investi gación de

la EPN alineándole al PEDI, con la participación de todas las unidades del VIPS".

SO-110-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0547-M, de 12 de marzo

de 2018, registrar el 100 % de avance en su ejecución.

• Respecto a la evidencia de la Tarea 46 : "Ejecutar y evaluar el Plan de inv estigación".

SO-111-2018.- Dar por conocido el memorando EPN-VIPS-2018-0394-M, de 22 de febrero

de 2018, registrar el 65% de avance en su ejecución ya que la información enviada por el

Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social no se encu entra validada.

Además, respecto a las Tareas 137: "Dotar o actualizar equipos de computación a los profesores

a Te" y 141 : "Habilitar salas con equipamiento para que los profesores a TP puedan desarrollar
sus actividades", los miembros de la CEI re suelven:

SO-112-2018.- Solicitar a la Dirección de Gestión de la Información y Procesos dos

informes, el uno sobre la adquisición y entrega de equipos de computación a los profesores

a TC,y el otro sobre la instalación de equipos en las salas de los profesores a TP.

Se da lectura al borrador del Informe Final de ejecución del PMI 2017, Y una vez que se recogen
las correcciones pertinentes, los miembros de la CEl resuelven:

SO-113-2018. - Dar por conocido el borrador del Informe Final de ejecución del PMI201 7.

2. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.

Siendo las 10h40 ingresan a la Sesión la abogada Estefanía Morillo, quien desde este momento

actúa como Secretaria, y la ingeniera Geovanna Saltos, Especialista de la DGIP.

Los miembros de la CEl revisan la modificación a la propuesta de cronograma para la evaluación
integral del desempeño del personal académico para el período 2017-8, al respecto resuelven:

SO-11 4 -2018.- Aprobar la modificación al cronograma para la evaluación integral del

desemp eño del personal académico del período 201 7-B,y enviarla a Consejo Politécnico ya

los jefes de Departamento para su conocimiento.

También se revisan las "Indicaciones Generales" para el proceso de Evaluación Integral del

Desempeño del Personal Académico, en este sentido los miembros de la CEl resuelven:

SO-115-2018. - Aprobar las "Indicaciones Generales" para el proceso de Evaluación

Integral del Desempeño del Personal Académico y enviarlas a Consejo Politécnico y a los

jefes de Departamento para su conocimiento.
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Dra. Xime na Díaz

Pres ide nte

COMISi ÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

Siendo las llh28 sale de la Ses ión la ingeniera Ximena Díaz, por lo que el ingeniero Fausto
Oviedo desde este momento pre side la Sesión.

Los miembros de la CEI revisan la plataforma de planificación académica en el Sil y resuelven:

50-116-2018.- Convocar a reuniones de trabajo a los jefes de Departamento que no han

finalizado el proceso de planificación académica de los profesores adscritos a sus
departamentos.

Para las re uniones, los miembros de la CEI elaboran un cronograma y acuerdan convocar sol o a

los Jefes de Depar tamento, si n personal ad ministrativo, y que en el caso de inasistencia, se

enviará por Quipu x la reprogramación de la re unión con cop ia al Decano de la Facultad a la que

pertenece el Departamento y al señor Rector.

3. Aprobación de Actas de la CEI.

No se trata este punto en la pres ente Ses ión .

4 . Varios.

No se trata este punto en la presente Sesión.

Abg.

Secretari a
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