
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE, EVALUACiÓN INTERNA

ACTA

SESIÓN ORDINARIA Nro. 25
Martes 10 de julio de 2018

A las 09h33 del día martes 10 de julio de 2018, se instala la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de
la Comisión de Evaluación Interna (CEI), en su sala de reuniones, con la presencia de los

siguientes miembros principales:

Dra . Ximen a 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 Vizu et e 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. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Aprobación de Actas de la CEI.

Se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 24 de la CEI y una vez que se recogen las

éorrecciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

50-151-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 24 desarrollada el 03 de julio
de 2018.
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Se da lectura al Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 11 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

SO-152-2018. - Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 11 desarrollada el 04 de

julio de 2018.

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

Cada mie mbro de la CEI da a conocer el estado del seguimiento al levan tamiento de la
inform ación de distribu ción horaria en las matrices env iadas a los Decanos, Jefes de

Departamento y Vicerrectores. En este se ntido, los miembros de la CEI resue lven:

50-153-2018.- Revisar hasta el día jueves 17 de julio de 2018, las matrices de la

información de distribución horaria, con la finalidad de determinar inconsistencias en la
información enviada por las Unidades Académicas y corregirla antes de ser enviada a la

Dirección de Talento Humano.

SO-154-2018. - Ingresar solo la calificación de la Heteroevaluación sobre 100 puntos en los

cuatro periodos académicos requeridos para el levantamiento de la información de

distribución horaria.

Se da lectura al Memorando EPN-DTH-2018-1670-M, de 06 de julio de 2018, mediante el cual el

Director de Talen to Humano da a conocer que el señor Fredy Hernán Villalobos Galvis fue
contratado en calidad de Profesor Invitado, por solicitud del Vicerrecto rado de Docencia. Por

esta razón, los miembros de la CEI resue lven:

50-155-2018.- Solicitar al Vicerrectora do de Docencia remita a la CElia información de la

distribución hora ria del periodo 2017-A, del señor Fredy Hernán Villalobos Galvis.

Se da lectura al Memorando EPN-OICC-2018 -0487-M, de 09 de julio de 2018, a través del cual la

Jefa del Depa rtamento de Información y Ciencias de la Computación, indica que el re querimiento

realizado por la CEI se encuentra mal canalizado y solicita un tiempo adicional para la entrega de

la información. Al respecto, los miembros de la CEI resuelven:

50-156-2018.- Informar a la jefa del Departamento de Información y Ciencias de la
Computación que mediante Resolución 50-138-2018, de 26 de junio de 2018, la CEIresolvió

solicitar a los Decanos de cada Facultad revisar la información que se encuentra en las

matrices de distribución horaria; que el cronograma fue determinado por los organismos
de control de la Educación Superior; y, solicitar que remita a la CElia información hasta el

día jueves 12 de julio de 2018.

Respecto a la información de estudiantes se da a conocer que la Dirección de Gestión de
'Información y Procesos se encuentra resolviendo problemas en la plataform a SAEW.
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Respecto a la información de profesor es se da a conocer que las matrices de profesores en

formación se encuentran en proceso de revisión en el SIIES.

3. Evaluación Integr al del Desempeño d el Pe rsonal Acad ém ico.

- Periodo 2017-8

Se da a conocer que se solicitó a la Dirección de Gestión de Información y Procesos qu e el

módulo de Evaluación Docente en el SIl se encuentre habilitado hasta el 31 de julio de 2018.

Además, se revisa la prop uesta de Manual de procedimiento para la Coevaluación de Desempeño

de la Gestión de Autoridades Académicas de la EPN, enviado por el Secretario General a las
Autoridades Académicas.

Los miembros de la CEI debaten sobre el alcance del Manual de procedimiento antes
me ncionado y proponen realizar observaciones al documento y remitirlo para conocimiento del

Consejo Politécnico.

Siendo las 11h40 se retira de la Sesión la ingeniera Ana Rodas.

- Periodo 2018-A

Se da a conocer que el portafolio académico se encuent ra habilitado en la plataforma Alfresco

para qu e los profesores ingresen sus evidencias respecto a este periodo académico.

4. Varios.

No se trata es te pun to en la presente Sesión.

Abg. E e a ía Morillo

Secretaria
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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