
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESiÓN ORDINARIA Nro. 18
Martes 22 de mayo de 2018

A las 09h50 del día martes 22 de ma yo de 2018, se instala la Décima Octava Ses ión Ordinari a 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. Ramiro Valenzuela

Ing. Narcisa Romero

Ing. Ana Rodas

Ing. Liliana Córdova

Miembro alterno:

Ing. David Mejía

Asisten como invitados los ingenieros Bayron Ruíz, Asesor del Rectorado; y, Michael Vizuete y

Gabriela Pabón, Especialistas de la CEl.

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. Revisión PMI 2017.

3. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.
4. Revisión del proceso de levantamiento de información en el Sistema de Información

Integral de Educación Superior (SIIES).

5. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Aprobación de Actas de la CEI.

Se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 16 de la CEI y un a vez qu e se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI re suelven:

50·117·2018,- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 16 desarrollada el 08 de mayo

de 2018.
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Se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 17 de la CEI y una vez qu e se recog en las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

SO-118-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 17 desarrollada el15 de mayo

de 2018.

2. Revisión PMI 2017.

Se da a conocer que el informe enviado mediante Memorando EPN-DGIP-2018-0522-M, de 17 de

mayo de 2018, se encuentra incompleto, por esta razón no se revisa el Informe Final del PMI

2017.

3. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.

Los miembros de la CEI revisan el informe global de resultados de la Evaluación Integral del

Desempeño del Personal Académico para el periodo 2017-A y proponen realizar algunos

cambios al informe.

Respecto al proceso de Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico para el

periodo 2017-B se da a conocer qu e en el SIl ya se encuentra el puntaje de la autoevaluación.

Siendo las 10h21 ingresa a la Sesión el ingeniero Ramiro Valenzuela.

Cada miembro de la CEI expone los temas tratados con los Jefes de Departamento en las
reuniones de trabajo mantenidas los días 16 y 17 de mayo de 2018.

En este sentido, los miembros de la CEI resuelven:

SO-119-2018.- Aprobar las Directrices para la evaluación integral del personal académico

de la EPN y enviarlas a los jefes de Departamento y por correo masivo a todo el personal

académico de la EPN.

4. Revisión del proceso de levantamiento de información en el Sistema de Información
Integral de Educación Superior (SIlES).

El ingeniero David Mejía da a conocer los criterios revisados en la capacitación realizada por el
personal de la SENESCYT, que fue dirigida a cada responsable del levantamiento de la

información en el Sistema de Información Integral de Educación Superior (SIlES).

Al respecto, los miembros de la CEI resuelven :

SO-120-2018.- Apoyar a los responsables de cada criterio en el levantamiento de

información en el SIIES.
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Para designar a los miembros responsables del acompañamiento se acuerda convocar a Sesión

Extraordinaria para el día miércoles 23 de mayo de 2018.

5. Vari os.

Se da lectura al Memo rando EPN-SG-2018-0111-M, de 27 de abril de 20 18, mediante el cual el

Secretario General solicita a la CEI la información sobre la responsabilidad académica de los
miembros del personal académico de la EPN, correspondiente a los dos últimos periodos

académicos. Al respecto, los miembros de la CEl acuerdan enviar la responsabilidad académica

del personal académico de los dos últimos periodos académicos, una vez que se termine el
proceso de planificación académica en el SIl para el período 201 7-B.

Siendo las 12hOS se levanta la sesión.

Abg. an a Morillo
Secretaria
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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