
ESCU ELA PO LITÉ C NIC A NACIO N A L
COMISiÓN DE EVA LUAC iÓ N IN T ERN A

ACTA

SESiÓN ORDI NARIA ro.28

Martes 31 de julio de 2018

A a 09h 44 del día martes 31 de julio de 2018, se instala la Vigésima Octava Ses ión Ordina ria de

a Comisión de Evaluación Interna (CEI), en su sala de reuniones, con la presencia de los

ízu ienres miembros principales :

Ing. Fausto Oviedo, Presidente Sub rogante CEI

Ing. Narcisa Romero

Ing. Ana Rodas

Ing. Liliana Córdova

• iembro altern o:

lng. David Mejía

Asis en como invitados los inge nieros Bayron Ruíz, Asesor del Rectorado; y, Michael Vizuete y

Gabriela Pabón, Especialistas de la CEI.

La Abg. Estefaní a Morillo actúa como Secretaria de la CEI.

Una vez con stata do el quó rum, se pone en consideración el orden del día y se acu erda

modificarlo po r lo que se aprueba de la siguiente manera:

1. Revisión del avance del levantamiento de la información en el Sistema de

Infor mación Integral de Educación Superior (Sil ES).

2. Aprobación de Actas de la CEI.

3. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.

4. Varios.

Desa r rollo de la sesión

Por au sen cia justificada de la ingeniera Ximena Díaz, Presidente de la CEI, presid e la Sesión el

ínseníero Fausto Ovie do, en cali da d de Presidente Subrogante, conforme lo determina la

norma 'va in terna de la CEI.

1. Re ví ión del proces o de levantamiento de información en el Sistema d e Informa ción

I egra l d e Educación Superior (SlIES).

35 se da inicio a la reu nión de traba jo ya que no existe el quórum necesario para
ión O i aria.

obre Prácticas pre profesiona les se menciona qu e la matr iz e

embargo , e ob servó qu e es necesario realizar cambios, por lo que se

ía rea lizar modificaciones a la informació n subida, pero has a a

o se .en e re spuesta algu na.

ce R bé Ore llana" , Edif. de Adm inistración PB (Anexo S r)

ail: cei _ep .edu.ec Twitter: @e pn_cei
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Respecto a la información de Becas se da a conocer que se solicitó a la Dirección de Gestión de la

Información y Procesos (DGIP) corregir errores en la información y después subirla en el Sil ES.

Respecto a la información de Publicaciones se menciona que la información se está ingresando

en el SIIES; pero, que las evidencias no serán subidas en el Sistema por falta de tiempo, según lo

indicado por el responsable de subir dicha información.

Siendo las 09h44 ingresan las ingenieras Narcisa Romero, Ana Rodas y Liliana Córdova, razón

por la cual se instala la Vigésima Octava Sesión Ordinaria de la CEI, se modifica y se aprueba el

orden del día.

Para el levantamiento de la información en el SllES respecto del año 2015, los miembros de la

CEI resuelven:

SO-168-2018.- Iniciar el levantamiento de la información en el SIlES del año 20 15,
conforme al detalle de la Resolución SE-014-2018, de la CEI de 23 de mayo de 2018.

Por otra parte, la ingeniera Narcisa Romero propone que el levantamiento de la información que

se ha venido realizando, se lo debería hacer al finalizar cada periodo académico con el objetivo

de mantener actualizada la información generada por las unidades académicas y

administrativas. En este sentido, los miembros de la CEI acuerdan in tegrar dicha actividad a la

planificación de la Comisión.

2. Aprobación de Actas de la CEI.

Se da lectura a las Actas de las Sesiones Extraordinarias Nros. 13, 14 Y 15 de la CEI y una vez qu e

se recogen las correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

SO-169-2018. - Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 13 desarrollada el 25 de

julio de 2018.

SO-170-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 14 desarrollada el 26 de

julio de 2018.

SO-171 -2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 15 desarrollada el 30 de

julio de 2018

3. Evaluación Integral del Desempeño d el Personal Académico.

201 7-B

Se da a conocer que algunos Jefes de Departamento han enviado el informe general y los

informes individuales de Evaluación Integral de l personal académico a la CEI y no los Decanos

como lo establece el Manual de Procedimientos de la Evaluación Integral. En este sentido, los

iembro s de la CEI resuelven:
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50 -172-2018.- Devolver los informes generales e individuales enviados por los jefes de

Departamento y recordarles lo establecido en el Manual de Procedimientos de la

Evaluación Integral.

2018-A

Se da lectura al Memorando EPN-CP-2018-0293-M, de 26 de julio de 2018, suscrito por el

Secretario Gen eral, mediante el cual notifica a la CEI la Resolución 214 de Consejo Politécnico

adopta da en Sesión Ordinaria, de 10 de julio de 2018, en la cual se resuelve" ...encargar a la

Comis ión de Organización Académica que mantenga una reunión con la Comisión de Evaluación

In terna y As egu ram ient o de la Calidad, a fin de que se realicen los ajustes necesarios en la

propues ta de cronograma para su posterior aprobación en Consejo Polit écn ico".

Al respecto, los mi embros de la CEI ac uerdan delegar a la abogada Estefanía Morillo, Secretar ia

de la CEI, para que coord in e la fecha y hora de la reunión con la Comisión de Organización

Aca dém ica .

4 . Va r io s.

' o se trata es te punto en la presente Ses ión.

Sien do las 10h45 se levanta la sesión. ,~
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, . Fausto Ovíedo "'", ¡. 1/
Presid e n t e Subrogante ~~o. .r\.~~o/
COMISIÓ DE EVALUACIÓN INTERNA~~E_~~.I.~

Abg . s e nía Morillo

Secr e ta r ia

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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