
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COM IS iÓN DE EVALUACiÓ N INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 26
Martes 17 de julio de 2018

A las 09h40 del día martes 17 de julio de 2018, se instala la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de
la Comisión de Evaluación Interna (CEI), en su sala de reuniones, con la presencia de los

siguie nte s miembros principales:

Dra. Ximena Díaz , Presidente de la CEI

Ing. Fausto Oviedo

Ing. Narcisa Romero

Ing. Ana Rodas

Ing. Liliana Córdova

Miembro altern o:

Ing. David Mejía

Asisten como invitados los ingenieros Michael Vizuete y Gabriela Pab ón, Especialistas de la CEl.

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 de l ava nce del levantamiento de la información en el Sistema de
Información Integral de Educación Sup erior (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 . 25 de la CEI y una vez qu e se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

SO-157-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 25 desarrollada el l Ode julio

de 2018.

' iendo las 10hOO ingre sa a la Ses ión la ingeniera Ana Rodas.
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2. Revisión del proceso de levantamiento de información en el Sistema de Información
Integral de Educación Superior (SIIES).

Respecto a la información de distribución horaria se da a conocer que se ingresó información en

el SIlES a modo de prueba y se reportó que existen inconsistencias en algunos números de

cédulas y pasaportes, constan registros duplicados, hay inco nvenientes con relación a los

períodos académicos.

En este se ntido, los miembros de la CEl resuelven:

SO-158-2018.- Encargar a la ingeniera Ximena Díaz para que converse con el Vicerrec tor

de Docencia sobre el cambio de los períodos académicos, según Resolución de la CEl: SO
140-2018, de26 deju nio de 2018.

SO-159-2018. - Encargar al ingeniero Fausto Oviedo la revisión del avance del ingreso del
número de contrato en las matrices de distribución horaria por parte de la Dirección de

Talento Humano.

Respeto a la información sobre proyectos de investigación se menciona que la matriz se

encuentra en revisión del CEAACES ya que cada proyecto debe estar atado a un programa de
investigación.

Respecto a la información sobre prácticas pre profesionales se da a conocer que existen

prácticas en las cuales no se ha designado un profesor responsable o tutor, por esta razón las

matr ices no pueden ser subidas en el SIlES. Al respecto, los miembros de la CEl resuelven:

SO-160-2018. Para efectos de registro en las matrices de prácticas pre profesionales se
deberá colocar el nombre del Subdecano de la época en la que el est udiante realizó la

práctica, como profesor responsable de dicha actividad.

Respecto a la información sobre aranceles se menciona que la Dirección de Gestión de la
Información y Procesos (DGIP) se ha reunido en varias ocasiones con la Dirección Financiera

para establecer la fórmula de cálculo que fue enviada a la ingeniera Ana Rodas. Sin embargo, la

información requerida para ingresar en el SIlES son los valores cobrados.

Respecto a la información de becas se da a conocer que el Vicerrectorado de Docencia envió la
matriz con la información para que la DGIPvalide los registros y pueda ser subida al SIlES.

Respecto a la información de matrícu las se menciona que falta definir el inicio del plan de
contingencia y la duración de los per iodos, por lo que se encarga a la ingeniera Ximena Díaz para

que converse con el Vicerrector de Docencia para que establezca las fechas faltantes y pod er
ubir la matriz en el SIlES.
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Dra. Ximena Díaz

Respecto a la información de publicaciones se da a conocer qu e el Vicerrectorado de

Investigac ión y Proyección Social remitirá a la CEI las matrices completas, para que se envíen a

las Unidades Acad émicas para la validació n de los re gistros. En es te sentido, los miembros de la

CEI resuelven:

50-161-2018. Enviar a los j efes de Departamento las matrices de publicaciones para que

validen, actualicen o ingresen la información referente a las publicaciones de los profesores
que se encuentran adscritos a su Departamento.

Ade más, los mi em bros de la CEI revisan la información que ya se ha ingresado en el SIIES, en

este sentido observan qu e la información sobre: Carreras y Programas, Consultorías, Even tos,

Formación Profesion al Te rminada y Profesores en Formación ya se encuentra subida.

3 . Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.

Respecto a la Evaluación del periodo académico 2017-8 se da conocer que Consejo Politécnico

no ha revisado las observaciones realizadas a la propuesta de Manual de procedimiento para la

Coevaluación de Desempeño de la Gestión de Autoridades Académicas de la EPN, enviadas po r la

CEI.

4 . Varios.

Se da lec tura al Memorando EPN-DIPS-2018-0204-M, de 06 de ju lio de 2018, m ediante el cual el

Coordinador de la Unidad de Posgrados, solicita a la CEI agendar una reunión y remitir los

resul tados de la evaluación que la Comi sión realizó a los Doctorados. Al respecto los miembros

de la CEI acuerdan recibir al Coord inador en una Sesión Ord inaria y comunicarle que la CEI no

ha realizado evaluación a los programas doctorales.

Siendo las llh22 se levanta la sesión. .•_ _ .. , ....,
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