
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA

SESIÓN ORDINARIA Nro. 23
Martes 26 de junio de 2018

A las 09h35 del día martes 26 de junio de 2018, se instala la Vigésima Tercera 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. Fausto Oviedo

Ing. Ramiro Valenzuela
Ing. Narcisa Romero

Ing. Ana Rodas

Ing . Liliana Córdova

Miembro alterno:

Ing . David Mejía

Asisten como invitados los ingenieros 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 lo aprueba de la

siguiente manera:

1. Aprobación de Actas de la CEI.

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

Integral de Educación Superior (SIIES).

3. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico 2017-8.

4. Revisión 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. 22 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

SO-137-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 22 desarrollada el19 de junio de

2018.

iendo las 09h45 ingresa a la Sesión la ingeniera Liliana Córdova.
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2. Revisión del proceso de levantamiento de infor m a ci ón e n el Sistema de Información

Integral de Educación Supe r ior (SIIES).

Se da lectura a l Memorando EPN- DGIP-2018-0679-M, de 25 de junio de 2018, enviado por la

Dirección de Gestión de la Información y Procesos (DGIP), en el que se anexan las matrices para el

levantamiento de la información de distribución horaria del personal académico.

Al respecto, los miembros de la CEI resuelven:

50·138-2018.- Solicitar a los Decanos revisen la información que se encuentra en las matrices

de dist ribución horaria y remitan a los jefes de Departamento para que realicen la validación,
actualización o ingreso de la información descrita en las matrices mencionadas.

50-139-2018.- Cada profesor miembro de la CEI realizará el seguimiento del levantamiento de
la distribución horaria conforme a la siguiente distribución:

Unidad Académica Responsable CEI

Facu ltad de Geología y Petróleos

Departamento de Ciencias Sociales Ximena Díaz

Vicerrectorado de Docencia

Departamento de Formación Básica

Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria Fausto Oviedo

Facu ltad de Ingeniería Civil y Ambiental

Escue la de Formación de Tecnólogos

Facu ltad de Ciencias Ram iro Valenzuela

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Facultad de Inge niería Mecán ica
Instituto Geofísico - Departamento de Geofísica Narcisa Romero

Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Ana Rodas

Facultad de Ciencias Administrativas

Además, ca da miembro de la CEI da a conocer el avance del levantamiento de la información en el

SIlES, respecto a cada área en la que están apoyando.

Respecto a los proyectos de investigación se da a conocer que se encuentran ingresados en la

plataforma correspondiente dentro del Sil , y que la DGIP realizará el traspaso de la información al

Sil ES.

Respecto a la información de publicaciones se da a conocer que se encuentra lista y que se enviará a

la CEI, para que la Comisión solicite a los Jefes de Departamento la validación de la información

levantada.

Respecto a los periodos académicos se revisa el Memorando EPN-VD-2018-0684-M, de 25 de junio

e 20 18, m ediante el cual el Vicerrector de Docencia solicita registrar en el SIIES las fechas de inicio y
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fin de varios períodos académicos, sin embargo, se evidencia que las fechas no coinciden con las

aprobadas mediante Resolución No.004, del Consejo de Docencia, de 17 de enero de 2018. Por esta
razón, los miembros de la CEI resuelven:

SO-140-2018.- Solicitar al Vicerrector de Docencia modifique las fechas detalladas en el

Memorando EPN-VD-2018-0684-M, de 25 de junio de 2018, por las siguientes fechas:

Periodo Académico Fecha Inicio Fecha Fin
2016-A 07/Mar/2016 04/Sep/2016
2016-R 19/5ep/2016 07/0ct/2016
2016-B 05/Sep/2016 10/Mar/2017
2017-A 11/Mar/2017 11/Sep/2017
2017-R 18/Sep/2017 14/0ct/2017
2017-B 12/Sep/2017 09/Mar/2018

Respecto a la información que se debe levantar en las "Tablas de aranceles, matrículas y derechos por
carrera" se encarga a la ingeniera Ana Rodas para que solicite la fórmula de cálculo a la DGIP y se la
entregue al ingeniero Bayron Ruíz, responsable del seguimiento del levantamiento de esta
información en el SIIES.

Respecto a la información de estudiantes se da a conocer que 6799 estudiantes han actualizado su
información, hasta el 19 de junio de 2018. En este sentido, se acuerda ampliar el plazo de

actualización de datos hasta el 12 de julio de 2018 y se encarga a la ingeniera Ximena Díaz comunicar
de la ampliación del plazo al Vicerrectorado de Docencia para la difusión correspondiente.

Siendo las llh30 sale de la Sesión la ingeniera Ana Rodas .

Respecto a la información de Bibliotecas se da a conocer que no se levantará esta información en el
SIIES.

Respecto a la información de eventos, se menciona que se encuentra lista y se encarga al ingeniero

Ramiro Valenzuela la validación de la información.

3. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico 2017-B

Se da a conocer que la plataforma para realizar la Evaluación Integral en el SIl presenta diferentes
problemas, como por ejemplo la inexistencia de profesores que son parte del Departamento.

Se da lectura al Memorando EPN-DACI-2018-0625-M, 25 de junio de 2018, mediante el cual el Jefe
del Departamento de Automatización y Control Industrial da a conocer que la coevaluación de los

profesores que han realizado actividades de gestión, como autoridades académicas o miembros de la

CEI, no se la realizó ya que Consejo Politécnico no ha remitido la calificación correspondiente.
':
~

n este sentido, los miembros de la CEI resuelven:
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50-141-2018.- Solicita r a Consejo Politécnico realizar la evaluación de las actividades de

gestión de los profesores que son autoridades académicas o miembros de la CEIy remitirlas a
los jefes de Departamento.

Además, se da lectura al Memo rando EPN-D1CA-2018-1378-M, de 25 de junio de 2018, en el cual el
Jefe de l Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (E) Subrogante, remite los informes de
eva luación de los profesores adscritos al Departamento y da a conocer que no se realizó la

coevaluación de un profesor ya que no existe información en su portafolio académico.

Al respecto, los miembros de la CEI resuelven :

50-142-2018.- Solicitar al jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental realizar la

coevaluación del profesor con la calificación correspondiente,y de ser el caso deberá comunicar
al profesor sobre el proceso de apelación de su Evaluación Int egral.

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

Los miembros de la CEI revisan la propuest a de matri z de las actividades del PMI 2018, en este
sentido se propone agru par las actividades similares y revisar los cambios de la propuesta en la

próxima Sesión.

5. Varios.

El ingeniero Ramiro Valenzuela da a conocer que él junto al personal administrativo de la CEI tienen
lista la propuesta de reforma al Reglamento del Sistema de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad
de la EPN, por lo que se enviará la propuesta de reforma, a los miembros de la CEI para su revi sión y
discusión en la próxima Sesión de la CEI.

Siendo las 12hll se levanta la sesión. "'~_.~.........
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Dra. Ximena Díaz \ 'C< ~.,' i!..
Presidente "~f/o? ~~$/
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA ~-:~E_~~/

Abg, ~!ffi!l~f5
Secretaria

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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