
ESCUELA POLITÉCN ICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 20
Martes 05 de junio de 2018

A las 09h45 del día martes 05 de junio de 2018, se instala la Vigésima 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. Fau sto Oviedo
Ing. Ramiro Valenzuela
Ing. Narcisa Romero
Ing. Ana Rodas

Ing. Liliana Córdova

Miembro alterno:

Ing. David Mejía

Asisten como invitados los ingenieros Roberto Andrade, Director de la Dirección de Gestión de la

Información y Procesos (DGIP); Tania Gualli y Mónica [ átíva, Especialistas de la DGIP; Wendy
Villacres, Especialista de la Unidad de Admisión y Registro; 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 acuerda
modificarlo, por lo que se lo aprueba de la siguiente manera:

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

2. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.
3. Aprobación de Actas de la CEI.

4. Revisión del Reglamento del Sistema de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad de la
EPN.

5. Varios.

Desarrollo de la sesión

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

Se da la bienvenida al Director y al personal de la DGIP, quienes dan a conocer que la plata forma
para que los estudiantes actualicen la información requerida en el SIIES se encuentra lista. ....
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En este sentido, se menciona que el Vicerrector de Docencia debe enviar un comunicado para
que los estudiantes actualicen sus datos personales y familiares en la plataforma antes de
realizar cualquier búsqueda en el SAEW. La fecha límite para este proceso será el 17 de junio de

2018.

Por otra parte, el Director de la DGlP solicita apoyo para la entrega de reportes solicitados por
las unidades encargadas del levantamiento de la información en el SllES, ya que no se cuenta con

el personal administrativo suficiente.

En este sentido, los miembros de la CEl re suelven:

50-125-2018.- Solicitar al matemático Carlos Echeverría, autorice a la ingeniera Wendy
Villacrés, Especialista de la Unidad de Admisión y Registro, para que apoye en la

generación de los reportes que necesite el Vicerrectorado de Docencia.

Respecto a la información que se ingresa en el SllES de forma manual, es decir registro por

registro, y aquella información histórica, se consultará al CEAACES si los datos ingresados
pueden ser modificados. Se solicita que las Especialistas de la DGIP realicen la consulta al

CEAACES.

Además, cada miembro de la CEI da a conocer el avance del levantamiento de la información en
el SIIES, respecto a cada área en la están apoyando.

Siendo las 10h40 ingresa a la Sesión el ingeniero Ramiro Valenzuela.

2. Eva luaci ón Integral del Desemp eño del Personal Académico 2017-B.

Se da a conocer qu e las horas exigibles dentro del módulo de Evaluación Docente en el SIl
continúan siendo 960 horas, y no las 896 horas determinadas por el Vicerrectorado de Docencia.

Además, se manifiesta que el módulo de autoevaluación se mantiene abierto una vez que el

profesor finaliza este proceso, quien puede modificar su autoevaluación aun cuando el Jefe del
Departamento ha realizado la coevaluación.

Para la revisión de estas observaciones al Sistema, la CEl acuerda encargar al ingeniero David
Mejía.

3. Aprobación de Actas de la CEI.

Se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 18 de la CEl y una vez que se recogen las
correcciones pertinentes, con la abstención del ingeniero Fausto Oviedo, los miembros de la CEI

~

resuelven :
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SO-126-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 18 desarrollada el 22 de mayo
de 2018.

Se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 19 de la CEI y una vez que se recogen las
correcciones pertinentes, con la abstención del ingeniero Fausto Oviedo, los miembros de la CEI

resuelven :

SO-127-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 19 desarrollada el29 de mayo
de 2018.

Se da lectura al Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 09 de la CEI y una vez que se recogen las
correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

SO-128-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 09 desarrollada el 23 de
mayo de 2018.

4. Revisión del Reglamento del Sistema de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad de
la EPN.

Se da lectura a los artículos del proyecto de Ley Orgánica reformatoria a la LOES, que modifican

a los artículos referentes al Principio de Calidad de la LOES. Además, se da a conocer la

estructura del Aseguramiento de la Calidad en la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) yen la
Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

Siendo las llhSO sale de la Sesión la ingeniera Ana Rodas.

En este sentido, los miembros de la Comisión analizan la estructura del Aseguramiento de la
Calidad de las lES antes mencionadas, y hacen una comparación con las actividades que realiza

la CEI.

Siendo las 12h30 sale de la Sesión la ingeniera Narcisa Romero.

Para continuar con la revisión de la propuesta de reforma al Reglamento del Sistema de

Evaluación Interna y Gestión de la Calidad de la EPN, se invita a los miembros a participar de las
reuniones semanales.

5. Varios.

Se da lectura al Memorando EPN-DIM-2018-0439-M, de 05 de junio de 2018, dirigido al Director

de la DGIP, en el cual el Jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica, da a conocer que el
Departamento ha tenido inconvenientes con el sistema informático por lo que no ha podido
cumplir con el cronograma para el proceso de Evaluación Integral del Desempeño del Personal

Académico 2017-8. l
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En este se ntido, los miembros de la CEl acuerdan convocar a Sesión Extraordinaria para el día

miércoles 06 de junio de 2018, con el fin de revisar el estado del proceso de Evaluación Docente
en el SIL

Siendo las 13hOO se levanta la se sión.

Dra . Ximena Díaz
Presidente

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA

Abg. IDsmtfcrrotiMQ;
Secretaria

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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