
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESiÓN ORDINARIA Nro. 29

Martes 07 de agosto de 2018

A las 10h07 del día martes 07 de agosto de 2018, se instala la Vigésima Novena Sesión

Ordinaria de la Comisión de Evaluación Interna (CEI), en su sala de reuniones, con la

presencia de los siguientes miembrosprincipales:

Ing. Fausto Oviedo, Presidente Subrogante CEI

Ing. Ramiro Valenzuela

Ing. Narcisa Rom ero

Ing. Liliana Córdova

Miembro alterno:

Ing. David Mejía

Asisten como invitados el ingeniero Roque Santos, Coordinador de la Unidad de Posgrados

(UPI) ; el ingeniero Germán Velazco, Analista de la Calidad de la UPI; la ingeniera Aracely

Vizcaíno, Asistente UPI; los es tu diantes Iván Suarez y Bryan Mier; y, los ingenieros 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 acuerda

modificarlo por lo que se aprueba de la siguiente manera:

1. Comisión General: Unidad de Posgrados.

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

Información Integral de Educación Superior (SIIES).

3. Aprobación de Actas de la CEI.

4. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.
5. Varios.

Desarrollo de la sesión

Por ausencia justificada de la ingeniera Ximena Díaz, Presidente de la CEI, preside la Sesión

el ingeniero Fausto Oviedo, en calidad de Presidente Subrogante, conforme lo determina la

normativa interna de la CEI.

1. Comisión General: Unidad de Posgrados.

Se recibe en Comisión General al Coordinador y personal administrativo de la Unidad de

osgrados, y a los estudiantes.
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El ingeniero Fausto Oviedo, Presidente Subrogante de la CEl, da la bienvenida al ingeniero
Roque Santos, Coordinador de la Unidad de Posgrados, y a los estudiantes lván Suarez y
Bryan Mier.

El ingeniero Roque Santos, Coordinador de la Unidad de Posgrados, da a conocer quesolicitó
la reunión con los miembros de la CEl para exponer los objetivos de la estructuración del
Modelo de Gestión para los Programas Doctorales de la EPN, que fue diseñado por los
estudiantes lván Suarez y Bryan Mier, dentro de su trabajo de titulación.

Los estudiantes exponen el alcance de su proyecto de titulación e indican que el objetivo es
implementar el Modelo de Gestión y evaluar a los seis (6) programas doctorales que oferta
la EPN.

En este sentido, los miembros de la CEl debaten sobre el alcance de la propuesta y

mencionan la estructuración y funciones de los Comité s Doctorales que se encuentran
conformados para cada programa doctoral. También, se indican las funciones que tienen los
Comités de Evaluación Interna (CODEl) respecto a la evaluación de las carreras y
programas.

Para finalizar, los estudiantes realizan algunas preguntas a los miembros de la CEl sobre la
evaluación de los programas doctorales. Al respecto, se da a conocer que la CEl no ha
realizado evaluaciones a los programas doctorales, ya que son funciones de las CODEI.

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

El ingeniero David Mejía da a conocer que el proceso de levantamiento de información en el
SlIES de los años 2016 y 2017 ha finalizado. Además, menciona algunos datos que las

un idades académicas y administrativas ingresaron en el SlIES.

Al respecto, los miembros de la CEl resuelven:

50-173-2018.- Encargar al ingeniero David Mejia, miembro alterno de la CEI, la

elaboración del informe sobre la información ingresada en el SIlES por las unidades
académicasy administrativas de la EPN.

Respecto al proceso de levantamiento de información del año 2015 en el SlIES, se da a
conocer que dentro de las matrices de distribución horaria, la Dirección Financiera enviará

el listado de los profesores a la Dirección de Talento Humano para que coloque los números
de contratos y nombramientos, y después dichas matrices serán enviadas a la CEl para que
ean completadas.
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Respecto a la información de publicaciones en revi stas, de capítulos de libros y de libros, los
miembros de la CEI encargan al ingeniero David Mejía la revisión de la información

ingresada por el Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social (VIPS) en el SIIES.
Respecto a la información de proyectos de investigación y vinculación, la ingeniera Narcisa
Romero consultará en el VIPS si la información del año 2015 ya fue ingresada en el SIlES.

Respecto a la información de prácticas pre profesionales se da a conocer que el

Vicerrectorado de Docencia enviará una matriz con la información depurada a cada Facultad
para que la información sea completada.

Respecto a la información que la Dirección Financiera debe completar para el SIIES, el
ingeniero Fausto Oviedo conversará con el Director.

Los miembros de la CEI acuerdan solicitar a los responsables académicos y administrativos
el ingreso de la información del año 2015 en el SIIES, en los mismos formatos utilizados para
la información de los años 2016 y 2017, mediante Quipux.

3. Aprobación de Actas de la CEI.

Se da lectura a las Actas de las Sesiones Ordinarias Nros. 27 y 28; y, de la Sesión
Extraordinaria Nro. 16 de la CEI y una vez que se recogen las correcciones pertinentes, los
miembros de la CEI resuelven:

SO-174-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 27 desarrollada el 24 de
julio de 2018.

SO-175-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 28 desarrollada el 30 de

julio de 2018.

SO-176-2018.- Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 16 desarrollada el 01
de agosto de 2018

4. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.

El ingeniero Fausto Oviedo da a conocer los temas tratados en la reunión de la CEI con la
Comisión de Organización Académica, desarrollada el día lunes 06 de agosto de 2018.

Respecto a la propuesta de cronograma para la Evaluación Integral del período 2018-A,

menciona que se realizaron algunos cambios y que la Comisión de Organización Académica
enviará la propuesta modificada a Consejo Politécnico para conocimiento y aprobación.

Respecto a la Evaluación Integral del período 2017-B, menciona que se conversó de la
\ . portancia de la coevaluación de desempeño de la gestión de autoridades académicas y
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miembros de la CEI. En este sentido, indica que los miembros de la Comisión de

Organización Académica manifestaron que darán a conocer a Consejo Politécnico sobre la
importancia y la sugerencia enviada por la CEI.

5. Varios.

La ingeniera Narcisa Romero insiste en su solicitud de levantamiento de procedimientos de

la CEI, y manifiesta que se deberá realizar en base a las funciones de la CEI, determinadas

por el Reglamento del Sistema de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad de la EPN. En

este sentido, los miembros de la CEI acuerdan revisar la propuesta de procedimientos de la

CEI en la próxima sesión.

Siendo las lüh4S se levanta la sesión.
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Aog nía Morillo

Secretaria
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
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