
ESCUELA PO LIT ÉCN ICA NACIONAL
COMIS iÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 19
Martes 29 de mayo de 20 18

A las 09h50 del día martes 29 de mayo de 2018, se instala la Décima Novena Ses ión 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. Ramiro Valenzuela

Ing. Narcisa Romero

Ing. Ana Rodas
Ing. Liliana Córdova

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 y se acu erda

modificarlo por lo que se lo aprueba de la siguiente ma nera:

1. Revisión del proceso de levantamiento de información en el Sistema de Información

Integral de Educación Superior (SIlES).

2. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.

3. Revisión PMI 201 7.

4. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Revisión del proceso de levantamiento de información en el Sistema de Información
In tegral de Educación Superior (SIIES).

Los miembros de la CEI dan a conocer las reuniones mantenidas con los responsables del

levantamiento de la información en el SIlES, en este sentido, se menciona que el Vicerrectorado

de Investigación y Proyección Social no ha sido capacitado.

Al respecto, los miembros de la CEI resuelven :

SO-121 -2018.- Convocar a reunión de trabajo al personal administrativo, directores y al

Vicerrector del Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social, para el día miércoles
30 de mayo de 2018.
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Por otra parte, se da a conocer que el levantamiento de la información en el SlIES, en algunos

casos, debe ser de manera manual, por esta razón los miembros de la CEI, resuelven:

50-122-2018.- Buscar estudiantes que deseen realizar prácticas pre profesionales en la

DGIP, con elfin de que apoyen en el levantamiento de la información para el SI/ES.

2. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.

Se da lectura a las solicitudes de apertura del módulo de planificación académica 2017-B,

realizadas por los departamentos de Metalurgia Extractiva, Ciencias Nucleares y Energía
Eléctrica, con el fin de aprobar las planificaciones de sus profesores.

En este sentido, los miembros de la CE! resuelven:

50-123-2018.- Comunicar a Consejo Politécnico ya los jefes de Departamento, el listado de
departamentos que aprobaron la planificación de sus profesores y la apertura del módulo

de planificación académica 2017-B hasta el viernes 01 de junio de 2018.

Por otra parte, se revisa el informe global de resultados de la Evaluación Integral de Desempeño

del personal académico del periodo 2017-A, y una vez que se recogen las correcciones

pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

50-124-2018. - Aprobar el informe global de resultados de la Evaluación Integral de

Desempeño del personal académico del periodo 2017-A, y remitirlo a Consejo Politécnico
para su conocimiento.

Siendo las llh05 ingresa a la sesión el ingeniero Bayron Ruíz, Asesor del Rectorado, por lo que
se retoma la discusión de l punto 1.

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

El ingeniero Bayron Ruíz da a conocer los temas tratados en las reuniones de trabajo realizadas
con los responsables del levantamiento de la información en el SIIES.

En este sentido, los miembros de la CEI acuerdan hacer el seguimiento al proceso de
levantamiento de la información en el SIIES al menos una vez por semana.

3. Revisión PMI 2017.

Se da a conocer que los informes solicitados mediante Memorando EPN-CE!-2018-0329-M, de

15 de mayo de 2018, todavía no son enviados por parte de la DGIP. En este sentido se acuerda
solicitarlos una vez más para que sean considerados dentro del Informe Final del PMI 2017..
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4. Varios.

4.1 Se da lectura al Memorando EPN-CP-2018-0228-M, de 2S de ma yo de 2018, mediante el

cual el Secretario General da a conocer que el Consejo Politécnico ha resuelto solicitar 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 CEI acuerdan solicitar a la DGIP se indique el detalle de ingreso a la
plataforma para el acceso a la información de la carga académica del personal académico de

la EPN con la finalidad de poder contestar el requerimiento realizado por Consejo

Politécnico.

4.2 El ingeniero Ramiro Valenzuela da a conocer que él junto al personal administrativo de la
CEI se encuentran trabajando en la propuesta de reforma al Reglamento del Sistema de

Evaluación Interna y Gestión de la Calidad de la EPN.

4.3 Se da lectura al Memorando EPN-FICAD-2018-0744-M, de 28 de mayo de 2018, mediante el

cual la Decana de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, envía los informes de gestión

del periodo 2017-8, de las autoridades académicas de la Facultad y de la Coordinación de la

Maestría en Hidráulica. En este sentido, los miembros de la CEI acuerdan dar respuesta al
memorando manifestando quiénes deben ser consideradas autoridades académicas y que el

informe lo debe conocer Consejo Politécnico y no la CEI.

4.4 Se da a conocer lo solicitado por el doctor Julio Medina, Jefe del Departamento de Economía

Cuantitativa, respecto al apoyo de la CEI para solventar algunas inquietudes en el proceso

de Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico. En este sentido, los

miembros de la CEI acuerdan delegar a la ingeniera Ana Rodas, miembro Principal de la CEI,

para que apoye al doctor Medina.

Siendo las 12h10 se levanta la sesión.
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