
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMIS iÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 27
Martes 24 de julio de 2018

A las 09h48 del día martes 24 de julio de 2018, se instala la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria

de la Comisión de Evaluación Interna (CEI), en su sala de re uniones, con la presencia de los

siguientes miembros principales :

Dra. Xime na Díaz, Presidente de la CEI

Ing. Fausto Oviedo

Ing. Ramiro Valenzu ela

Ing. Narcisa Romero

Ing. Ana Rodas

Ing. Liliana Córdova

Miembro alterno:

Ing. David Mejía

Asisten como invitados los ingenieros Bayron Ruíz, Asesor del Rectorado; y, Michael Vizu ete 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 orde n del día y se acuerda modificarlo
por lo que se aprueba de la siguiente manera:

1. Aprobación de Actas de la CEI.

2. Revisión de propuesta de Proforma Presupuestaria 2019 de la CEI.

3. Revisión del avance del levantamien to de la información en el Sistema de

Información Integral de Educación Superior (SIIES).

4. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.

5. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Aprobación d e Actas de la CEI.

Se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 26 de la CEI y una vez que se recogen las

. rrecciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

50-162-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 26 desarrollada el1 7 de julio

de 2018.
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Se da lectura al Acta de la Sesión extraordinaria Nro. 12 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEl resuelven:

SO-163-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 12 desarro llada el18 de

julio de 2018.

2. Revisión de propuesta de Proforma Presupuestaria 2019 de la CEI.

Los mie mbros de la CEI revisan la propuesta de Proforma Presupuestaria 2019 y una vez que se
recogen las correcciones realizadas, resuelven:

SO-164-2018.- Aprobar la propuesta de Proforma Presupuestaria 2019 de la CEI y

remi tirla a la Dirección Financiera para su conocimiento.

Siendo las 10h13 ingresa a la Ses ión la ingeniera Narcisa Romero.

Además, se da lectura al Memorando EPN-DP-2018-0318-M, de 20 de julio de 2018, enviado por

el Direc tor de Planificación, me diante el cual se informa a la CEI que no es competencia de su

Dirección aprobar los estudios técnicos de los lab oratorios de la Institución. Al respecto, los
miembros de la CEI resuelven:

SO-165-2018.- Solicitar al Centro de Investigación de la Vivienda realizar el análisis y la

evaluación estructural para la ampliación de las oficinas de la CEI.

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

Respecto a la información de distr ibución horaria se da a conocer las observaciones realizadas

por la Dire cción de Talento Humano a la información enviada por las diferentes Unidades
Acadé micas, en este sentido los miembros de la CEI acuerda n modificar la información junto con

cada Jefe de Departamento.

Siendo las llh07 ingresa a la Sesión la ingeniera Liliana Córdova.

Respecto a la información de publicaciones se me ncio na que son pocos los Departamentos qu e

~han enviado hasta el día lunes 23 de julio de 2018 la información validada. Al observar que falta
'u . gran número de Departamentos, los miembros de la CEI resuelven:

SO-166-2018.- Insistir en la solicitud, mediante Quipux, para que los jefes de

Departamento que todavía no envían la información validada, lo realicen lo más pronto

posible.
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Además, los miembros de la CEI revisan la información que ya se ha ingresado en el SIIES, en

este sentido observan que la información sobre: Estudiantes; Matriculados; Análisis estudiantes;
y, Análisis periodo académico ya se encuentra subida en su totalidad.

4. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.

Respecto a la Evaluación del periodo académico 2017-8 se da conocer qu e 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 por la

CEl.

Además, se men cion a que Consejo Politécnico no ha realizado la coevaluación de desempeño de
la gestión de autoridades académicas, por esta razón no ha remitido los resultados a los

Consejos de Departamento.

Al respecto, los miembros de la CEl resuelven :

50-167-2018.- Sugerir a Consejo Politécnico que por el periodo 2017-8, la coevaluación de

la gestión de autoridades la realice cada Consejo de Departamento.

5. Varios.

No se trata es te punto en la presente Sesión.

Sec retaria

COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA
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