
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COM ISiÓN DE EVALUACiÓ N INT ERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 22
Martes 19 de junio de 201 8

A las 09h39 del día martes 19 de junio de 2018, se instala la Vigésima Segunda Sesión Ord inaria

de la Comisión de Evalu aci ón 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. Ram iro Valenzuela

Ing. Narcisa Romero

Ing. Ana Rodas

Ing. Liliana Córd ova

Miembro alterno:

Ing. David Mejía

Asisten como invitados los ingenieros Micha el Vizuete y Gabriela Pab ón, Especialistas de la CEI.

La Abg. Estefanía Morill o 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. Apro bación de Actas de la CEI.

2. Revisión del avance del levantamiento de la información en el Sistema de

Información Integral de Educación Superior (SIlES).
3. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.

4. Revisión Plan de Mejoras Ins titucional 2018 (PMI 2018).

5. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Aprobación de Actas de la CEI.

Se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 21 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven :

50-132-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 21 desarrollada el12 de junio

de 2018.

iendo las 09h54 ingresa a la Sesión el ingeniero David Mejía.
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Se da lectura al Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 10 de la CEI y una vez qu e se recogen las

correcciones pertinentes, y con la abstención del ingeniero Ramiro Valenzuela, los miembros de

la CEI resuelven :

SO-133-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 10 desarrollada el 06 de

junio de 2018.

2. Revisión del proce so de levantamien to de información en el Sistema de Informaci ón

Integral de Educación Super io r (SIIES).

Cada mie mbro 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, menciona que se revisó con la Dirección de Planificación, la información

levantada por el ingeniero Andrés Larca, Miembro Alterno de la CEI, y que no se cambió la

información ingresada en el SIIES.

Respecto a la actualización de datos de los estudiantes, se menciona que al 13 de junio de 2018,

5306 estudiantes habían actualizado sus datos.

Los miembros de la CEI revisan la información que ya se ha ingresado en el SIIES, en este sentido

observan que la información sobre: Matriz/Extensión, Laboratorios, Edificaciones, Líneas de

Investigación, Grupos de Investigación, Planilla lES, POA y Activos Intangibles se encuentran

levantadas en su totalidad.

Respecto a la info rmación que falta por levantar, se da a conocer que cada área se encuentra

trabajando conforme al cronograma establecido.

3. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académ ico.

- Periodo 2017-B

Se da a conocer el estado de la Evaluación Integra l 201 7-B en el Sistema Integrado de

Información, con corte al 15 de junio de 201 8. En este sentido, se menciona que no se tiene

justificación de los profesores que todavía no han realizado su planificación académica ni su

autoevaluación, pese a lo solicitado en mem orandos de 06 de junio de 2018.

I respecto, los miembros de la CEI resuelven:

SO-134-2018.- Enviar nuevamente Quipux a los profesores y jefes de Departamento
solicitando realizar y aprobar la planificación y autoevaluacion, según corresponda.
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Periodo 2018-A

Los miembros de la CEI revisan el Esta do de la plan ificación acad émica 20 18-A en el Sistem a

Integrado de Información , y obse rvan qu e existe n profesores qu e han realizado la

autoevaluació n de este períod o acadé mic o. En este sentido, los miembro s de la CEI re suelven :

SO-135-2018.- Solicita r a la Dirección de Gestión de la Información y Procesos la

eliminación de las autoevaluaciones realizadas en el período académico 201B-A.

SO-136-2018.- Notificar a los profesores que realizaron su autoevaluación en el período

académico 201B -A, que esta evaluación fue eliminada.

4. Revisión Plan de Mejoras Institucional 2 0 18 (PMI 2018).

Los miembros de la CEI revisan la propuesta de matriz de las actividades del PMI 2018, en es te

se nt ido se propone agrupar las actividades similares y revi sar los cambios de la propuesta en la

próxima Sesión.

5. Varios.

El ingeniero Ramiro Valenzuela da a conocer que él junto al personal admi nistrativo de la CEI

tienen lista la propuesta de reforma al Reglamento del Sistema de Eva luació n Interna y Gesti ón

de la Calidad de la EPN, y para una revisión final invita al ingeniero Fausto Oviedo a la reuni ón

de trabajo del día lunes 25 de junio 2018. Después de esta reunión, se envia rá, a los miembros de

la CEI, la propuesta de reforma para su revisi ón antes de ser conocida en una Sesión de la CEI.

Siendo las 12h01 se levanta la sesión.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA

Abg. ] te nía Morillo

Secretaria

COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA
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