
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESiÓN ORDINARIA Nro. 21
Martes 12 de junio de 2018

A las 09h39 del día martes 12 de junio de 2018, se instala la Vigésim a Primera Sesión Ordinaria

de la Comisi ón de Evalu ación 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 Rom ero
Ing. Ana Roda s
Ing. Lilian a Córd ova

Miembro alterno:

Ing. David Mejía

Asisten como invitados los ingenieros Bayron Ruíz, Asesor del Rectorado; y, Micha el Vizuete y
Gabriela Pabón, Especialistas de la CEI.

La Abg. Estefan ía Morillo actúa como Secretaria de la CEI.

Una vez constatado el quórum, se pone en consideración el orden del día y se acuerd a
modificarlo, por lo que se lo aprueba de la siguiente manera:

1. Aprobación de Actas de la CEI.
2. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Acad émi co.

3. Revisión del avan ce del levantami ento de la información en el Sistema de
Información Integral de Educación Superior (SIlES).

4. Revisión Plan de Mejoras Institucional 2018 (PMI 2018) .
S. Varios.

Desar rollo de la sesión

1. Aprobación de Actas de la CEI.

Se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 20 de la CEI y un a vez qu e se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI re suelven:

50-129-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 20 desarrollada el 05 de junio

de 2018.
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Siendo las 09h45 ingresa a la Sesión el ingeniero Ramiro Valenzuela.

2. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Acad émico.

- Periodo 2017-8

Se da a conocer que Consejo Politécnico se ha dividido en comisiones internas para la revisión

de los informes de gestión de las autoridades académicas y emitir su calificación.

En este se nti do, los miembros de la CEI resuelven:

SO-130-2018.- Solicitar al Secretario de Consejo Politécnico un reporte de las autoridades

académicas que enviaron los informes de gestión.

Siendo las 09h59 ingresa a la Sesión el ingeniero David Mejía.

Periodo 2018-A

Los miembros de la CEl debaten sobre las posibles fechas y plazos del cronograma para la

Evaluación Integral del periodo 2018-A, especialmente para los profesores que tienen contrato

ocasional.

En este sentido, los miembros de la CEI resuelven:

SO-131-201 8.- Solicitar a la Dirección de Gestión de la Información y Procesos la apertura
del portafolio académico para el periodo 2018-A.

Adicionalmente, los miembros de la CEl acuerdan revi sar el Estado de la planificación académica

2018-A en el Sistema Integrado de Información en la próxima sesión.

3. Revisión del proceso de levantamiento de información en el Sistema de Información
Integral de Educación Super ior (SIIES).

Cada miembro de la CEI da a conocer el avance del levantamiento de la información en el SIIES,

respecto a cada área en la que están apoyando.

Respecto a la información de infraestructura de la EPN, la ingeniera Ana Rodas, Miembro

Principal de la CEI, revisará la información que el ingeniero Andrés Larco, Miembro Alterno de la

CEI, levantó para el proceso de Autoevaluación Institucional y la comparará con la información

que la Dirección de Planificación ingresó en el SIIES. De existir alguna diferencia la no tifica rá a la

I irección de Planificación para el cambio respectivo en el SIIES.
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Respecto a la actualización de datos de los estudiantes, se menciona que el CEAACES ha
solicitado incluir la información de los estudiantes que se encuentran en nivelación, por esta
razón, los miembros de la CEI acuerdan solicitar, vía correo electrónico, al MSc. Iván Sandoval,

Coordinador del Curso de Nivelación, informe a sus estudiantes que deben realizar la

actualización de datos en el Sistema Integrado de Información - SIL

Respecto a la consulta realizada por el Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social al
CEAACES, se da a conocer que este Consejo de Estado ha emitido tickets para dar respuestas a

inquietudes de las lES sobre el proceso de levantamiento de información en el SIlES, sin
embargo, hasta la fecha de la presente Sesión no se ha tenido respuesta .

Respecto a la información que debe levantar el área de las Bibliotecas, se menciona que el

CEAACES debe habilitar el módulo en el SIlES para que se pueda ingresar la información.

Para finalizar, los miembros de la CEI revisan la información que ya se ha ingresado en el SIlES.

Siendo las 11h07 sale de la Sesión el ingeniero Fausto Oviedo.

4 . Revis ión Plan de Mejoras Instituci onal 201 8 (PMI 2018).

Los miembros de la CEl revisan la propuesta de matriz de las actividades del PMI 2018, se

menciona que en la propuesta constan las actividades del PMI 2017 que quedaron pendientes y
las actividades que fueron propuestas por los equipos evaluadores del proceso de
Autoevaluación Institucional.

En este sentido, se propone que el Plan de Mejoras este integrado por actividades que reflejen el
quehacer de la EPN a largo plazo . Los miembros de la CEI debaten sobre la propuesta y las
actividades que la Comisión debe realizar como organismo de apoyo de Consejo Politécnico.

Siendo las llh07 sale de la Sesión la ingeniera Ana Rodas.

Por otro lado, se revisan las causas por las que algunas de las actividades del PMI 2017 tuvieron
bajo porcentaje de cumplimiento. En este sentido, se propone priorizar las actividades del PMI

2018.

5. Varios.

Se da lectura al Oficio S/N, de 08 de junio de 2018, enviado por MSc. María Eufemia Torres, del
Departamento de Ciencias Sociales, en el que informa a la CEI los motivos que le impidieron

cumplir con el cronograma establecido para el proceso de Evaluación Integral del Desempeño

del Personal Académico 2017-B. Además, solicita a la CElIa evaluación de los procesos descritos
en su oficio .
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Al respecto, los miembros de la CEI acuerdan dar por conocido el Oficio enviado por MSc. María

Eufemia Torres, del Departamento de Ciencias Sociales, e indicar que lo solicitado no es

competencia de la CEI.

Siendo las llh56 se levanta la sesión.

< iS'

Dra. Ximena Díaz

Presidente
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA

.u.
Secretaria
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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