
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
COMISiÓN DE EVALUACiÓN INTERNA

ACTA
SESIÓN ORDINARIA Nro. 30

Martes 14 de agosto de 2018

A las 09h50 del día martes 14 de agosto de 2018, se instala la Trigésima Sesión Ordinaria de la

Comisión de Evaluación Interna (CEl), en su sala de reuniones, con la presencia de los siguientes
miembros principales:

Dra. Ximena Díaz, Presidente de la CEl

lng. Fausto Oviedo

Ing. Ramiro Valenzuela

Ing. Ana Rodas
Ing. Geovannina Salas

Asisten como invitados 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 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. Revisión POA CEI 2019.

4. Revisión levantamiento procedimientos CEI.
5. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.

6. Varios.

Desarrollo de la sesión

1. Aprobación de Actas de la CEI.

Se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 29 de la CEI y una vez que se recogen las

correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

SO-177-2018. - Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 29 desarrollada el 07 de agosto

de 2018.

2. Revisión del proceso de levantamiento de información en el Sistema de Información

Integral de Educación Superior (SIIES).

Se da a conocer que la Dirección Financiera envió en la matriz de distribución horaria de los

profesores la información requerida de los períodos 2015 A Y B, a la Dirección de Talento

Humano, para que valide y registre los números de contratos y nombramientos, y después
viará la información a la CEI para se complete la información respectiva.
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Respecto a la información de prácticas pre profesionales, se menciona que falta definir las fechas
de los períodos académicos 2015-A y 2015-8, para lo cual, los miembros de la CEI encargan a la
ingeniera Ximena Díaz que solicite al Vicerrectorado de Docencia defina las fechas de los

períodos académicos mencionados.

Siendo las 10h24 ingresa a la Sesión la ingeniera Geovannina Salas.

3. Revisión POA CEI 2019.

El ingeniero Michael Vizuete da a conocer la propuesta de POA CEI 2019 y una vez que se
recogen las correcciones pertinentes, los miembros de la CEI resuelven:

50-178-2018.- Colocar como responsable de las actividades a la Presidente de la CEl y

miembros CElo

50-179-2018.- Aprobar la propuesta de POA CEl 2019 y remitirla a la Dirección de
Planificación para conocimiento y revisión.

4. Revisión levantamiento procedimientos CEI.

La ingeniera Gabriela Pabón expone el avance del levantamiento de procedimientos de la CEI. Al
respecto, los miembros de la CEI solicitan se envíen los procedimientos por correo electrónico
para la revisión de cada uno y exponer comentarios en la próxima sesión.

5. Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.

2017-8

Se menciona 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. Además, se da a conocer que la sugerencia enviada por la CEI, no fue aceptada
por Consejo Politécnico.

Al respecto, los miembros de la CEI resuelven:

50-180-2018.- Insistir en la importancia de la coevaluación de la gestión de autoridades

académicas y solicitar a Consejo Politécnico se considere la sugerencia enviada por la CEl
para que solo por esta ocasión, para el proceso de Evaluación Integral del Desempeño del

Personal Académico del período 2017-B, dicha coevaluación la realicen los Consejos de

Departamento.

2018-A

Se da a conocer que la Comisión de Organización Académica envió a Consejo Politécnico la
propuesta de cronograma para la Evaluación Integral del período 2018-A para conocimiento y
probación. En este sentido, los miembros de la CEI resuelven:
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50-181-2018.- Solicitar a Consejo Politécnico la aprobación de la propuesta de

cronograma para la Evaluación Integral del período 2018-A, enviada por la Comisión de

Organización Académica.

6. Varios.

No se trata este punto en la presente Sesión.
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