
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 24
Martes 03 de julio de 2018

A las 09h34 del día martes 03 de julio de 2018, se instala la Vigésima Cuarta 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 Bayron Ruíz, Asesor del Rectorado, 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 (SIlES).
3. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.
4. Revisión PMI 2018.
5. Revisión de la propuesta de Reforma al Reglamento del Sistema de Evaluación

Interna y Gestión de la Calidad de la EPN.
6. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Aprobación de Actas de la CEI.

Se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 23 de la CEI y una vez que se recogen las
rrecciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:
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SO-143-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 23 desarrollada el 26 de junio
de 2018.

Siendo las 09h50 ingresa a la Sesión el ingeniero Ramiro Valenzuela.

2. Revisión del proceso de levantamiento de información en el Sistema de Información
Integral de Educación Superior (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. De esta manera se observa que la información
sobre: Administración periodos académicos; Contratos y nombramientos generados durante
2016 y 2017; Estudiantes; Graduados; Política o procedimiento para evaluar a profesores;

Informe de Evaluación de los profesores; y, Estados Financieros, se encuentra levantada en su

totalidad.

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 SIlES.

Respecto al seguimiento del levantamiento de la información de distribución horaria, cada

miembro de la CEI, da a conocer que se han realizado las reuniones acordadas con los Decanos y
Jefes de Departamento para el levantamiento de la información en las matrices enviadas.

Se da a conocer que falta información respecto al monto total de las becas obtenidas por las
ingenieras María José Hernández Salazar y Mary Fernanda Casa Villegas; por esta razón, los

miembros de la CEI resuelven:

SO-144-2018.- Solicitar vía Quipux a las ingenieras que envíen el monto total de las becas

de estudio con la finalidad de realizar la carga masiva de información en el Sistema de
Información de la Educación Superior (SllES).

Además, se menciona que la Dirección de Talento Humano solicitó a la ESfüT el envío de copias
de títulos de profesores, sin tener respuesta; en este sentido, los miembros de la CEI resuelven:

SO-145-2018.- Solicitar a la ESFOT que envíe a la Dirección de Talento Humano copia de
los títulos de los profesores que fueron solicitados.

3. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.

- Periodo 2017-B

~
\ Se da a conocer que la plataforma para realizar la Evaluación Integral en el SIl todavía presenta

d iferentes problemas.
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Además, se menciona que los Jefes de Departamento todavía no han dado a conocer los

resultados de las Evaluaciones a los profesores adscritos a sus departamentos y se revisa el

cronograma pa ra la Evaluación Integral del Personal Académico para el periodo 2017-8, en este
sentido, los miembros de la CEI re suelven:

50-146-2018.- Recordar a los jefes de Departamento que de acuerdo al Manual de

Procedimientos para la Evaluación Integral de Desempeño, una vez concluida la
coevaluacián, deben notificar los resultados a los profesores.

50-147-2018.- Enviar a los profesores por correo masivo un recordatorio de los pasos que

se deben seguir dentro de la Evaluación, en relación a la apelación de los resultados.

Siendo las 11h49 se retira de la Sesión el ingeniero Fausto Oviedo.

- Periodo 2018-A

Los miembros de la CEI revisan la propuesta de cronograma para la evaluación integral del
desempeño del personal académico para el período 2018-A, al respecto resuelven:

50-148-2018.- Aprobar la propuesta de cronograma para la evaluación integral del

desempeño del personal académico del período 2018-A, y enviarla a Consejo Politécnico
para su conocimiento y aprobación.

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

Para la revisión de la propuesta de actividades del Plan de Mejoras Institucional 2018 (PMI
2018), los miembros de la CEI resuelven:

50-149-2018.- Convocar a Sesión Extraordinaria para el día miércoles 04 de julio de 2018
para revisar a detalle las actividades propuestas dentro del PMI2018.

5. Revisión de la propuesta de Reforma al Reglamento del Sistema de Evaluación Interna
y Gestión de la Calidad de la EPN.

El ingeniero Ramiro Valenzuela da a conocer el procedimiento que se realizó para la elaboración
de la propuesta de Reforma al Reglamento del Sistema de Evaluación Interna y Gestión de la

Calidad de la EPN.

Los miembros de la CEI discuten sobre las funciones que debe desempeñar la Comisión en su rol

de asesora de Consejo Politécnico, se pone como ejemplo el de generar políticas de calidad.

Adem ás, se an alizan las posibles actividades del Sistema de Evalu ación Interna y Gestión de la
alidad, y la presencia de la CEI dentro de la formulación de procesos.
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En este sentido, los miembros de la CEl resuelven:

50-150-2018.- Convocar a reuniones talleres para la revisión del Sistema de Evaluación
Interna y Gestión de la Calidad los días jueves de 11hOO a 13hOO.

6. Varios.

Se da lectura al Memorando EPN-DEE-2018-0429-M, de 02 de julio de 2018, mediante el cual el

Jefe del Departamento de Energía Eléctrica, solicita a la CEI la autorización para la habilitación
del módulo de Evaluación Docente del periodo 2017-A dentro del SIL Al respecto, los miembros
de la CEI acuerdan delegar a la ingeniera Ana Rodas, Miembro Principal de la CEI, consulte el

alcance de lo solicitado al Jefe del Departamento de Energía Eléctrica.

Siendo las 13h02 se levanta la sesión. ..."'--""""/·~{É.C I\l;C;'"'<.. "
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