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1 DATOS INSTITUCIONALES 

 

1.1 Datos de la Institución 

Nombre: Escuela Politécnica Nacional 

Dirección: Ladrón de Guevara E11-253 

Siglas: EPN 

Misión: Formar académicos y profesionales en ingeniería y ciencias, con conciencia ética, 

solidarios, críticos, capaces de contribuir al bienestar de la comunidad; así como generar, 

difundir y transmitir el conocimiento científico y tecnológico, con responsabilidad social, 

como resultado de una dinámica interacción con los actores de la sociedad ecuatoriana y la 

comunidad internacional. 

Visión: La Escuela Politécnica Nacional es una universidad pública con estándares 

internacionales de excelencia, siendo un referente en ciencia, tecnología e innovación. Sus 

capacidades y esfuerzos están orientados al servicio de la comunidad, contribuyendo al 

desarrollo cultural, dentro de un marco de principios y valores transcendentales del ser 

humano. 

1.2 Datos personales del Rector 

Cédula de identidad: 1703860724 

Apellidos: Calderón Segovia 

Nombres: Jaime Alfonso 

E-mail: rector@epn.edu.ec 

Teléfono fijo: 022976300 ext. 1000 / 01 / 02  

Teléfono celular: 0998523717 

1.3 Datos personales del responsable de la carrera 

Cédula de identidad: 1704388303 

Nombres: Alfonso Xavier 

Apellidos: Boada Zurita 

Correo electrónico principal: alfonso.boada@epn.edu.ec  

Correo electrónico de referencia: aboadaz@yahoo.es 

Número telefónico convencional: 022976300 ext. 2748 

Número telefónico celular: 0987315645 
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2 DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

2.1 Tipo de trámite 

Rediseño 

2.2 Nombre de la carrera a rediseñar 

Tecnología Superior en Electromecánica 

2.3 Integrantes de la Red (de ser el caso) 

No aplica 

2.4 Tipo de formación 

Tecnológico Superior 

2.5 Campo amplio 

Ingeniería, industria y construcción 

2.6 Campo específico 

Ingeniería y profesiones afines 

2.7 Campo detallado 

Electrónica, automatización y sonido 

2.8 Nombre de la carrera 

Tecnología Superior en Electromecánica 

2.9 Título que otorga 

Tecnólogo Superior en Electromecánica 

2.10 Código de la carrera 

1001550714B01 

2.11 Modalidad de aprendizaje 

Presencial 

2.12 Número de periodos ordinarios 

Cinco (5) 
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2.13 Número de horas por periodo académico ordinario 

Periodo 
académico 

Número  
de horas 

1er 855 

2do 945 

3er 990 

4to 955 

5to 945 

 

2.14 Períodos extraordinarios 

No existen períodos extraordinarios. 

2.15 Total de horas de la carrera 

Cuatro mil seiscientas noventa (4.690) 

2.16 Número de asignaturas de la carrera 

Treinta (30) 

2.17 Número de paralelos 

Dos (2) 

2.18 Número máximo de estudiantes por paralelo 

Treinta (30) 

2.19 Porcentaje estimado de deserción estudiantil 

Con base en el porcentaje de estudiantes retirados durante los 8 últimos períodos 

académicos de la Carrera de Tecnología en Electromecánica, se establece un porcentaje 

estimado de deserción de 9%. (Fuente: Centro de Información ESFOT) 

2.20 Proyección de la matrícula por años de vigencia de la carrera 

Año 
Número de estudiantes 

Periodo I Periodo II 

Año 1 60 115 

Año 2 164 209 

Año 3 250 287 

 

Índice de Retiro: 9,1 % 
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2.21 Resolución por parte del Órgano Colegiado Académico Superior 

Fecha de Aprobación: 10 de mayo de 2017 

Número de Resolución de Aprobación: 051 

Ver Anexo 1: Resolución de Aprobación de la Carrera de Tecnología Superior en 

Electromecánica 

2.22 Organización institucional donde se impartirá la carrera 

Tipo: Sede matriz 

Nombre: Escuela Politécnica Nacional 

Dirección: Pichincha, Quito, Ladrón de Guevara E11-253 

Rector: Jaime Alfonso Calderón Segovia 

2.23 Convenios 

2.23.1 Convenios específicos de alianza con otras IES 
 

IES TÍTULO DEL CONVENIO TIPO OBJETO DEL CONVENIO 

SENESCYT Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre la 
Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación y 
la Escuela Politécnica 
Nacional 

Marco Desarrollar mecanismos de cooperación para 
viabilizar la implementación, ampliación de 
conocimientos y mejora de la formación 
integral de los estudiantes, personal docente 
y administrativo de la EPN y del Instituto 
Superior Central Técnico 

 

Ver Anexo 2: Convenios de alianza con otras IES 
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2.23.2 Convenios específicos con entidades receptoras para la 

realización de prácticas pre profesionales 
 

ENTIDAD 
RECEPTORA 

TÍTULO DEL CONVENIO TIPO OBJETO DEL CONVENIO 

COMPAÑÍA 
CONSORCIO 
SHUSHUFINDI 
S.A. 

CONVENIO DE 
PASANTÍAS ENTRE LA 
ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL Y LA 
COMPAÑÍA 
CONSORCIO 
SHUSHUFINDI S.A. 

Marco Estudiantes de la Universidad realicen pasantías en 
diferentes áreas de la compañía, de acuerdo a la 
especialidad y formación profesional.  

ACERÍA DEL 
ECUADOR C.A. 
ADELCA 

CONVENIO DE 
PASANTÍAS ENTRE LA 
ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL Y ACERÍA 
DEL ECUADOR C.A. -
ADELCA 

Marco Pasantías a nivel medio y avanzado en carreras 
profesionales. 
Pasantías con sus estudios de investigación y tesis 
para la obtención de títulos de diferentes carreras de 
la Universidad 

EMPRESA 
ELÉCTRICA 
PÚBLICA 
ESTRATÉGICA 
CORPORACIÓN 
NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD, 
CNEL EP 

CONVENIO GENERAL 
DE PASANTÍAS ENTRE 
LA EMPRESA 
ELÉCTRICA PÚBLICA 
ESTRATÉGICA 
CORPORACIÓN 
NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD, CNEL 
EP Y LA ESCUELA 
POLITÉCNICA 
NACIONAL 

Marco Mutuo acuerdo de cooperación interinstitucional para 
la realización de pasantías, por parte de los alumnos 
de la EPN en CNEL EP 

PINTURAS 
CÓNDOR S.A. 

CONVENIO DE 
PASANTÍAS ENTRE LA 
ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL Y LA 
COMPAÑÍA PINTURAS 
CÓNDOR S.A. 

Marco Los estudiantes pueden realizar las pasantías en la 
compañía de acuerdo con su especialidad. 

 
SCHLUMBERGER 

CONVENIO DE 
COOPERACIÓN Y 
PASANTÍAS ENTRE LA 
COMPAÑÍA 
SCHLUMBERGER DEL 
ECUADOR S.A. Y DE LA 
ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL (EPN) 

Marco Establecer términos y condiciones bajo los cuales 
SCHLUMBERGER otorgará cupos a estudiantes de la 
EPN para que realicen pasantías en la compañía. 
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ENTIDAD 
RECEPTORA 

TÍTULO DEL CONVENIO TIPO OBJETO DEL CONVENIO 

COMPAÑÍA DE 
INDUSTRIAS 
GUAPÁN S.A 

CONVENIO DE 
COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA ESCUELA 
POLITECNICA 
NACIONAL Y AL 
COMPAÑIA 
INDUSTRIAS GUAPÁN 
S.A 

Específico Fomentar la colaboración entre sus instituciones a fin 
de que se desarrollen actividades conjuntas en las 
áreas de: capacitación, proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico y prácticas pre-profesionales de 
estudiantes. 

MERCK SHARP & 
DOHME 

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 
ENTRE MERCH SHARP 
& DOHME Y LA 
ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL 

Específico Convenio de colaboración mutua para el que la 
Escuela Politécnica Nacional designará estudiantes 
previamente calificados para que realicen sus 
prácticas en la empresa. 

UNITEC 
TÉCNICAS 
UNIDAD, S.L. 

CONVENIO DE 
COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA ESCUELA 
POLITÉCNICA 
NACIONAL Y UNITEC 
TÉCNICAS UNIDAS S.L. 

Marco Mediante el convenio se establecen las bases y 
delinean los mecanismos que permiten a las dos 
instituciones la realización de actividades conjuntas a 
fin de ejecutar proyectos de investigación, 
transferencia de tecnología, capacitación, prestación 
de servicios, realización de prácticas pre profesionales 
y pasantías y desarrollo de tesis de grado. 

LAFARGE 
CEMENTOS 

CONVENIO PARA LA 
REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS Y 
PASANTÍAS 

Marco Generar un mecanismo de ayuda mutua mediante el 
cual los estudiantes de la universidad puedan adquirir 
un mejor conocimiento de los sectores productivos y 
de servicios, a través de pasantías en la Compañía, con 
posibilidad de desarrollar proyectos específicos. 
Realizar estudios, trabajos prácticos e investigaciones 
que sean requeridos por la Compañía, de común 
acuerdo con la Universidad 

METAL MUNDO 
S.A. 

CONVENIO DE 
PASANTÍAS Y 
PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES 
ENTRE LAS ESCUELA 
POLITÉCNICA 
NACIONAL Y 
METALMUNDO S.A. 

Marco Pasantías y prácticas pre-profesionales 

PETROECUADOR 
 

CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
No. 2014, ENTRE EP 
PETROECUADOR Y LA 
ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL. 

Marco Petroecuador presta las instalaciones para que 
estudiantes que estén cursando los últimos años de 
las carreras afines al objeto principal de la empresa, 
puedan realizar sus pasantías pre profesionales y/o 
desarrollo de tesis, de acuerdo a la normativa Interna 
de Administración de Talento Humano. 

 

Ver Anexo 3: Convenios de prácticas pre profesionales 
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2.23.3 Convenios específicos con entidades formadoras para la 

implementación de la carrera en modalidad dual 
No aplica 

3 MACROCURRÍCULO 

3.1 Pertinencia    

3.1.1 Análisis de las tendencias y tensiones del conocimiento y de la 

profesión 
 

Análisis de las tendencias en el desarrollo científico y tecnológico en el campo o 

campos del conocimiento de la carrera 

La electromecánica como disciplina integradora de tecnologías aplicadas, ha posibilitado y 

favorecido el desarrollo industrial desde los albores de la Revolución Industrial (Inglaterra, 

1769). La formulación de la teoría electromagnética (J.C. Maxwell, 1873) dio paso al 

desarrollo del motor eléctrico. La entrada en escena de la electrónica facilitó la conjunción 

sinérgica de la mecánica con el electromagnetismo a través de la creación de elementos de 

control electromecánicos, y la posterior aparición de la informática ha dado lugar al 

desarrollo vertiginoso de la automatización industrial. El objetivo común en estas etapas de 

la evolución de la electromecánica siempre ha sido la disminución de la injerencia de la 

mano del hombre en la producción de bienes.   

En la post-modernidad, las actividades de investigación científica, el desarrollo de nuevos e 

innovadores productos, la mejora continua de los procesos productivos, la utilización de 

nuevas fuentes de energía y el uso racional de la misma trazan un horizonte de avance para 

la Tecnología Superior en Electromecánica. 

Las tecnologías de la información hacen parte cada vez más importante de las actividades 

administrativas, prestación de servicios, comunicaciones y procesos productivos. La 

Electromecánica avanza también a la par de estas tecnologías, adaptando sus campos de 

conocimientos a los requerimientos de la producción global. 

Además, el enfoque de conjunto de la Electromecánica le permite acoplarse al crecimiento 

de sus principales campos de conocimiento, cuyas tendencias actuales son las siguientes: 

 La ingeniería mecánica se desarrolla vertiginosamente en la mejora de los procesos 

de manufactura y la creación de nuevos materiales, así como diseños innovadores 

de maquinaria.  

 La ingeniería eléctrica avanza alrededor del desarrollo de redes inteligentes de 

distribución eléctrica, sistemas de transporte de energía más eficientes, generación y 

distribución convencional y a partir de fuentes renovables.  

 En base a la electrónica industrial y con el aporte decisivo de la informática y la 

teoría de control, los sistemas de producción industrial se van orientando hacia la 
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automatización de los procesos con el fin de incrementar la productividad y 

competitividad de la industria. 

 La electromecánica conjuga los campos de conocimiento mencionados 

anteriormente, para la creación de nuevos sistemas electrónicos, circuitos y 

programas que permiten mejorar los procesos productivos. 

 El futuro presenta nuevos retos a la sociedad: la producción amigable con el 

ambiente, el aprovechamiento de residuos, la generación de energía a partir de 

fuentes renovables, el aprovechamiento consciente de los recursos no renovables, la 

optimización de los procesos productivos mediante la automatización y control, y el 

cambio de la matriz productiva en nuestro país, señalan el camino del desarrollo 

profesional de los tecnólogos electromecánicos. 

Aunado a las tendencias identificadas en los párrafos anteriores, el estudio de pertinencia 

realizado evidencia la existencia de las siguientes tensiones en el ámbito nacional:  

 Un gran porcentaje de empresas industriales nacionales posee en su estructura 

productiva maquinaria antigua cuya productividad es baja, lo cual incide directamente 

en calidad y costo, restándose competitividad frente a industrias externas. 

 El desperdicio de energía viene de la mano de lo anteriormente descrito, lo que 

genera ingentes gastos que repercuten también en la productividad y competitividad. 

 La expansión demográfica en las ciudades más grandes sumada al incremento del 

parque automotor originan grandes problemas en la movilidad de la ciudadanía, así 

como un aumento del nivel de contaminación producida por el exceso de vehículos 

de motor.  

 El desempleo y subempleo en los ámbitos comercial, industrial y de servicios 

produce un rápido deterioro de la calidad de vida sobre todo en los sectores más 

desposeídos. 

 Los emprendimientos en áreas técnicas a nivel de prestación de servicios o 

generación de bienes son escasos, debido a que la mayoría de técnicos no poseen 

formación suficiente en áreas administrativas y gerenciales.  

Como parte de la solución a las mencionadas tensiones, la carrera de Tecnología Superior 

en Electromecánica aporta en los siguientes aspectos:   

 Para mejorar la productividad y competitividad de la industria nacional y aportar así al 

cambio de la matriz productiva, la carrera de Tecnología Superior en 

Electromecánica orientará la formación de sus estudiantes a la mejora de los 

procesos productivos mediante la automatización industrial, la repotenciación de la 

industria nacional mediante la innovación y adaptación, y la formulación e 

implementación de adecuados sistemas de mantenimiento preventivo y predictivo.  

 En la misma línea de fortalecimiento de la competitividad, se hace necesario el 

manejo eficiente de los recursos energéticos. La carrera de Tecnología Superior en 

Electromecánica capacitará a sus estudiantes para que adapten nuevas tecnologías 
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de generación y aprovechamiento energético a los sistemas industriales existentes 

en las empresas. 

 La intervención de profesionales tecnólogos en los nuevos sistemas de transporte 

urbano que se están implementando, sobre todo en la ciudad de Quito, contribuirá a 

una adecuada operación y mantenimiento de tales sistemas. 

 Por último, el dotar a los estudiantes de conocimientos administrativos y gerenciales  

fortalecerá la generación de emprendimientos y la consecuente creación de puestos 

de empleo.  

  

Análisis del Plan Nacional del Buen Vivir, Agendas Territoriales, Agendas Zonales, 

planes y programas de desarrollo local, relacionados con los ámbitos de aplicación de 

la carrera  

I) PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

El Plan Nacional del Buen Vivir se constituye en la guía fundamental que, a través de 

sus doce objetivos, determina el sendero de desarrollo que el Gobierno Nacional ha 

planteado como política de Estado para el buen vivir de la población.  

La carrera de Tecnología Superior en Electromecánica aporta con la consecución de los 

objetivos 3, 7, 10 y 11 del Plan Nacional del Buen Vivir de la siguiente manera: 

  

 Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

Políticas: 

 Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y natural y 

de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural o antrópico.  

 Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, seguros y 

sustentables a nivel local e intranacional. 

Lineamientos estratégicos: 

 Coordinar y articular el sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos, 

mejorando las capacidades institucionales y sociales, la producción de 

conocimiento y el intercambio de información científico - técnica. 

 Regular y evaluar la incorporación de profesionales calificados, capacitados y 

especializados, según corresponda y con la pertinencia necesaria, en los sistemas 

nacionales de educación, salud, atención y cuidado diario, protección y asistencia 

a víctimas de violencia, rehabilitación social y demás servicios del Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

Análisis: 
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Como se indica en el Plan Nacional del Buen Vivir, la calidad de vida empieza por el 

ejercicio pleno de los derechos de acceso al agua, alimentación, salud, educación y 

vivienda, como un requisito para lograr fortalecer las capacidades de los individuos y 

la sociedad y poder satisfacer las necesidades de orden técnico cuya solución exige 

la comunidad.  

La Carrera de Tecnología Superior en Electromecánica entregará al país 

profesionales capacitados y calificados en sistemas eléctricos y mecánicos, 

otorgando la posibilidad de ejercer un trabajo de alta calidad e influencia social en 

áreas como mantenimiento de equipos e instalaciones, refrigeración y aire 

acondicionado, electrónica y control industrial y energías renovables. 

 

 Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global. 

Políticas: 

 Promover la eficiencia y una mayor participación de energías renovables 

sostenibles como medida de prevención de la contaminación ambiental.  

 Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de 

extracción, producción, consumo y post-consumo. 

Lineamientos estratégicos: 

 Desarrollar y aplicar tecnologías limpias y buenas prácticas sociales y 

ambientales, especialmente en las zonas de concesiones petroleras y mineras 

otorgadas por el Estado ecuatoriano. 

 Promover investigaciones para el uso y la generación de energías alternativas 

renovables, bajo parámetros de sustentabilidad en su aprovechamiento. 

 Reducir gradualmente el uso de combustibles fósiles en el transporte y sustituir los 

vehículos convencionales, fomentando la movilidad sustentable.  

 Desarrollar e implementar normas técnicas y estándares de calidad ambiental en 

el manejo integral de todo tipo de residuos, especialmente desechos peligrosos, 

aceites, minerales usados, hidrocarburos, desechos especiales eléctricos y 

electrónicos, sustancias químicas y radioactivas, emisiones y vertidos y los 

contaminantes orgánicos persistentes, así como el uso de las radiaciones 

ionizantes, para precautelar la salud de las personas y reducir la contaminación 

ambiental 

Análisis: 

La carrera de Tecnología Superior en Electromecánica aportará a la consecución del 

objetivo 7 mediante la formación académica en el área de la aplicación y uso 

eficiente de las energías eléctrica y térmica, adicionalmente del empleo de energías 
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renovables y limpias que pueden ser empleadas en las industrias de los sectores 

estratégicos. 

Debido a que la mayor parte de los graduados de la Tecnología Superior en 

Electromecánica se podrán vincular a la industria manufacturera del país, su 

formación debe capacitarles para desarrollar su trabajo con responsabilidad 

ambiental minimizando la generación de desperdicios. 

 

 Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Políticas: 

 Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional. 

 Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes 

intermedios y finales. 

Lineamientos estratégicos: 

 Impulsar y fortalecer las industrias estratégicas claves y sus encadenamientos 

productivos, con énfasis en aquellas que resultan de la reestructuración de la 

matriz energética, de la gestión soberana de los sectores estratégicos y de las que 

dinamizan otros sectores de la economía en sus procesos productivos.  

 Consolidar la transformación productiva de los sectores prioritarios industriales y 

de manufactura, con procesos de incorporación de valor agregado que maximicen 

el componente nacional y fortalezcan la capacidad de innovación y de aprendizaje 

colectivo. 

 Articular la investigación científica, tecnológica y la educación superior con el 

sector productivo, para una mejora constante de la productividad y competitividad 

sistémica, en el marco de las necesidades actuales y futuras del sector productivo 

y el desarrollo de nuevos conocimientos. 

 Tecnificar los encadenamientos productivos en la generación de materias primas y 

la producción de bienes de capital, con mayor intensidad tecnológica en sus 

procesos productivos 

 Articular los programas de innovación participativa en el sector rural, en sistemas 

formales e informales, con acceso y uso de TICs para incrementar la cobertura de 

los servicios y fomentar el intercambio de conocimientos entre actores locales. 

Análisis: 

Con respecto del objetivo No. 10, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013–2017 

establece que: ¨Una producción basada en la economía del conocimiento, para la 

promoción de la transformación de las estructuras de producción, es una aspiración 

histórica¨.  
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En tal contexto, las capacidades técnicas en las áreas eléctrica y mecánica 

desarrolladas por los estudiantes de la carrera les permitirán insertarse sin dificultad 

en los sectores productivos privados y públicos, y coadyuvar a su desarrollo 

mediante la utilización y aplicación de sus conocimientos y habilidades.  

Por otro lado, los estudiantes graduados de la carrera de Tecnología Superior en 

Electromecánica se vincularán en mayor porcentaje al sector de manufactura 

aportando con sus conocimientos y experticias a la innovación de productos y 

mejoramiento de procesos.  

En consecuencia, la carrera de Tecnología Superior en Electromecánica aportará al 

cambio de la matriz productiva mediante la participación de su contingente 

profesional para cubrir la demanda de personal técnico en las ramas de mecánica, 

electricidad y automatización industrial. 

 

 Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos 

para la transformación industrial y tecnológica. 

Políticas: 

 Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz 

productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con 

incremento de la participación de energía renovable. 

Lineamientos estratégicos: 

 Aprovechar el potencial energético basado en fuentes renovables, principalmente 

de la hidroenergía, en el marco del derecho constitucional al acceso al agua y de 

la conservación del caudal ecológico. 

 Incentivar el uso eficiente y el ahorro de energía, sin afectar la cobertura y calidad 

de sus productos y servicios. 

 Cuantificar el potencial de recursos de energías renovables para generación 

eléctrica.  

 Generar alternativas, fortalecer la planificación e implementar regulación al uso 

energético en el transporte, los hogares y las industrias, para modificar los 

patrones de consumo energético, con criterios de eficiencia y sustentabilidad. 

 Optimizar el uso de los recursos no renovables en la generación de energía 

eléctrica a través del empleo de tecnologías eficientes. 

 Fortalecer la investigación científica en los ámbitos energéticos, de industrias 

básicas y de generación y uso sustentable de energía renovable, para la industria, 

los hogares, el transporte y la producción. 

Análisis: 
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La carrera de Tecnología Superior en Electromecánica aportará al aseguramiento de 

la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial 

y tecnológica diseñando, instalando, operando y manteniendo eficientemente los 

sistemas que requieren del empleo de energía eléctrica, líquidos combustibles o 

energías limpias alternativas. 

La carrera de Tecnología Superior en Electromecánica entregará profesionales con 

capacidad de crear, innovar y adaptarse a los cambios en los procesos productivos 

de la industria ecuatoriana.  

El profesional tecnólogo superior en Electromecánica participará activa y 

directamente en la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas de 

producción de electricidad para cubrir la demanda interna considerando también la 

tendencia mundial de aprovechar las fuentes renovables para la generación de 

electricidad.  

La formación del Tecnólogo Superior en Electromecánica le permitirá participar en la 

generación de proyectos con fuentes de energía renovables no tradicionales tanto 

para el sector público como para el privado.  

 

II) AGENDAS TERRITORIALES 

Las políticas de desarrollo regional a las que la carrera de Tecnología Superior en 

Electromecánica contribuirá, tienen su basamento en las Agendas de Desarrollo Zonal 

formuladas por la SENPLADES y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Provincia de Pichincha 2025 construido por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Pichincha.  

La Agenda de Desarrollo Zonal para la Zona 2 (Provincias de Pichincha, Napo y 

Orellana, excepto el Distrito Metropolitano de Quito), establece que ¨La Zona 2 es un 

territorio libre de extrema pobreza, equitativo e incluyente, donde se ejercen los 

derechos del Buen Vivir para garantizar un óptimo nivel de vida a toda su población y 

consolidar el desarrollo económico de forma sustentable y compatible con la vocación 

de su territorio y en armonía con la naturaleza; a través de la gestión integral, articulada 

y eficiente de los distintos niveles de gobierno y sus actores sociales y productivos”. Las 

principales líneas de acción formuladas para el desarrollo zonal son: 

 Lineamientos de Planificación y Ordenamiento Territorial 

 Cierre de Brechas para la Erradicación de la Pobreza 

 Transformación de la Matriz Productiva 

 Sustentabilidad patrimonial, Natural y Cultural 

La carrera de Tecnología Superior en Electromecánica se relaciona directamente y 

contribuye con la consecución de los lineamientos de la Agenda de la Zona 2 en los 

siguientes aspectos: 

 Transformación de la Matriz Productiva 
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Objetivos: 

 Implementar centrales hidroeléctricas que permitan aprovechar el potencial 

hídrico, de las cuencas de los ríos Napo y Esmeraldas.  

 Incentivar el establecimiento de empresas locales competitivas para la prestación 

de servicios complementarios a las grandes compañías florícolas, petroleras e 

hidroeléctricas. 

Análisis: 

Para el cumplimiento de esos objetivos, la carrera entregará profesionales 

capacitados en el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de generación, 

distribución y comercialización de energía eléctrica. 

De igual manera, el profesional electromecánico aportará con su inventiva en la 

solución de inconvenientes en el sector petrolero con el mantenimiento de equipo 

mecánico, hidráulico y eléctrico. Además, podrá prestar su contingente en el sector 

agrícola con el diseño, instalación y mantenimiento de las cámaras de refrigeración 

en empresas florícolas. 

 Cierre de brechas para la erradicación de la pobreza 

Objetivos: 

 Promover la universalización del acceso a servicios básicos en el sector rural. 

Análisis: 

Para coadyuvar a alcanzar este objetivo, el profesional Tecnólogo Superior en 

Electromecánica deberá estar capacitado para trabajar en redes eléctricas con las 

debidas protecciones, máquinas eléctricas, operación de plantas de tratamientos de 

aguas y potabilización. 

Del análisis de estos aspectos se concluye que el desarrollo de las potencialidades de 

la Zona 2 requiere de la contribución de Tecnólogos Superiores en Electromecánica, 

que aporten con su conocimiento a la consecución de los objetivos, principalmente en 

las áreas de instalación de sistemas convencionales o alternativos de generación, 

transporte y distribución de energía eléctrica, diseño, instalación y mantenimiento de 

sistemas de refrigeración y aire acondicionado y formulación y ejecución de planes de 

mantenimiento preventivo y predictivo para todo tipo de instalaciones electromecánicas. 

Por su parte, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de 

Pichincha 2025 establece prioridades de desarrollo para los siguientes ejes 

estratégicos:  

 Eje de Desarrollo Económico 

 Eje de Desarrollo Humano y Ambiente 

 Eje de Integración Territorial 
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 Eje de Gobernabilidad y Reforma Institucional 

La carrera de Tecnología Superior en Electromecánica guarda relación directa, se 

alineará y contribuirá con el desarrollo de los siguientes ejes: 

 

 Eje de Desarrollo Económico  

Proyectos Agroindustria: 

 Buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas agropecuarias. 

 Industrialización de cárnicos. 

 Industrialización de frutas y hortalizas. 

Proyectos PYMES: 

 Asistencia técnica para la elaboración de proyectos productivos. 

 Mejoramiento de la calidad y productividad de PYMES. 

 Programa de buenas prácticas de manufactura. 

 Desarrollo de una propuesta para el diseño e implementación de un parque 

industrial provincial. 

 

 Eje de Integración Territorial 

Proyectos: 

 Construcción de los proyectos hidroeléctricos El Tigre y Palmira Nanegal. 

Análisis: 

La propuesta de gestión del Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia de 

Pichincha está articulada a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, y establece 

como prioridad estratégica el desarrollo del sector agroindustrial, el fortalecimiento de 

PYMES y el aprovechamiento del recurso hídrico para la generación de energía 

eléctrica. El profesional Tecnólogo Superior en Electromecánica aportará con sus 

conocimientos para la industrialización del sector agrario y de PYMES en cuanto a la 

automatización de la pequeña industria, al establecimiento de buenas prácticas de 

manufactura y mejoramiento de la calidad con miras a incrementar la competitividad 

de los mencionados sectores.  

Además, en el contenido del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Provincia de Pichincha, se prioriza el aprovechar las fuentes de agua para consumo 

humano, riego y generación de energía eléctrica, a pesar de la reducción de las 

áreas naturales como páramos y cuencas que alimentan los ríos de la provincia. Es 

así que se pretende aprovechar las potencialidades energéticas para el desarrollo 



21 

 

provincial a través del fortalecimiento de proyectos hidroeléctricos existentes o en 

ejecución (Toachi-Pilatón Sistema Integrado Guayllabamba) y la construcción de 

nuevos proyectos.  

El profesional de la Tecnología Superior en Electromecánica deberá estar en 

capacidad de aportar significativamente en la generación hidroeléctrica y otras 

energías renovables como la eólica, geotérmica y solar. También se podrá emplear 

como talento humano que ayude con su conocimiento en el desarrollo del modelo de 

agro producción y agro ecológico en la construcción de la infraestructura de riego, en 

la instalación de las estructuras de almacenamiento y distribución adecuada del 

material. 

 

III) PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

La planificación del desarrollo local del territorio del Distrito Metropolitano de Quito se 

encuentra establecida en el Plan Metropolitano de Desarrollo 2012 – 2022 y en el Plan 

Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2025. 

El Plan Metropolitano de Desarrollo 2012 – 2022 ha sido formulado con base en 7 ejes 

estratégicos: 

 EJE 1: Quito Ciudad – Capital, Distrito – Región 

 EJE 2: Quito accesible y para los ciudadanos 

 EJE 3: Quito lugar de vivienda y convivencia 

 EJE 4: Quito productivo y solidario 

 EJE 5: Quito verde 

 EJE 6: Quito milenario, histórico, cultural y diverso 

 EJE 7: Quito participativo, eficiente, autónomo y democrático  

 

La carrera de Tecnología Superior en Electromecánica guarda relación directa y se 

alineará con el desarrollo de los siguientes ejes: 

 

 Eje 4: Quito Productivo y Solidario 

Objetivo estratégico: 

 Posicionar a Quito como una Ciudad - Región; como una ciudad en red, que figure 

entre las principales ciudades productivas y de oferta de servicios de calidad a sus 

ciudadanos en el contexto latinoamericano. 

Programas a desarrollarse:   

 Desarrollo tecnológico en el Nuevo Aeropuerto de Quito. 

 Quito productivo y competitivo. 

 

Metas que se relacionan con la carrera:  
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 Establecer un Parque Tecnológico alrededor del Nuevo Aeropuerto Internacional 

de Quito, con al menos 40 empresas de base tecnológica funcionando. 

 Al menos tres parques industriales funcionando en el sector de Nuevo Aeropuerto 

de Quito. 

 Reducción de la tasa de desempleo aprovechando el incentivo que brindan los 

emprendimientos empresariales y micro empresariales sobre la base de la 

asesoría especializada. 

Análisis:  

El análisis de los encadenamientos productivos del DMQ (Situación Económica del 

DMQ, 2015) revela que el manejo de la Electricidad y Maquinaria son de importancia 

capital en cuanto a su utilización en el ámbito industrial, requiriéndose de personal 

calificado que tenga amplios conocimientos en instalaciones electromecánicas. Por lo 

tanto, la prestación de servicios como diseño, instalación y mantenimiento de este 

tipo de sistemas, representan una oportunidad laboral para que los Tecnólogos 

Superiores en Electromecánica puedan desempeñarse en estas áreas. 

 

 Eje 1: Quito Ciudad – Capital, Distrito - Región 

Objetivo estratégico: 

 Avanzar hacia un desarrollo urbano y rural eficiente y sustentable que reduzca las 

inequidades territoriales y los impactos ambientales de los procesos urbanos del 

DMQ en el territorio inmediato y regional. 

Programas a desarrollarse:   

 Movilidad y transporte público. 

 

Metas que se relacionan con la carrera:  

 Sistema integrado de transporte público (metro) en funcionamiento en el año 

2022.  

 

Análisis:  

Siendo la movilidad una prioridad estratégica en los planes de desarrollo locales del 

Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra en plena ejecución la construcción de 

los sistemas Metro de Quito y Quito Cables. La operación, mantenimiento y gestión 

de tales sistemas requerirá el aporte de profesionales en Electromecánica, que 

puedan contribuir con sus conocimientos, habilidades y destrezas en las áreas 

mencionadas y de la misma manera en la investigación aplicada a la mejora 

permanente de dichos sistemas.  

El Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2025, en su 

primera parte, “PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO”, sección 2 (Desarrollo 

Económico, Productivo y Competitividad: Quito Ciudad de Oportunidades), busca 

convertir a Quito en una ciudad de oportunidades que estimule el emprendimiento, 
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apoyando a la micro y pequeña empresa. La relación con la carrera de Tecnología 

Superior en Electromecánica se enuncia a continuación: 

 Política 01:  

Se impulsará la articulación de Cadenas de Valor y Clusters para la transformación 

de la matriz productiva, que promueva la cooperación entre actores y la inclusión 

económica en los encadenamientos, orientado a la innovación y el conocimiento, y 

gestionado con criterios de sostenibilidad y sustentabilidad.  

 Objetivo 1.2: 

El gobierno local apoya al cambio de matriz productiva a través de la articulación de 

las compras locales al fortalecimiento de sus sectores productivos. 

Análisis:  

El gobierno local considera que el sector público puede convertirse en uno de los 

principales agentes de cambio de la matriz productiva local, mediante la articulación 

de las compras públicas a la oferta de los sectores productivos locales. Para el efecto 

se requiere un diálogo permanente entre los actores, que permita la transmisión de 

información sobre la planificación de proyectos de inversión de manera oportuna, 

para que el sector privado pueda organizar su esquema productivo de acuerdo con 

las demandas de productos y servicios. Así, grandes obras como la construcción del 

Metro de Quito, los teleféricos y la construcción de infraestructura pública, deberían 

convertirse en anclas de la transformación de la matriz productiva, impulsando el uso 

del componente local. 

El apoyo a la industria local es una gran oportunidad para los graduados de la 

carrera de Tecnología Superior en Electromecánica que podrían participar como 

empleados de dichas industrias o generar sus propios emprendimientos para la 

oferta de servicios de consultoría en diseño, instalación y mantenimiento de equipos 

e instalaciones electromecánicas, así como en la fabricación de componentes 

industriales. 

En la segunda parte del mismo plan, “QUITO CIUDAD INTELIGENTE – LA 

MOVILIDAD, FACTOR DE ARTICULACIÓN INTEGRAL”, se diagnostica la situación 

actual de la movilidad en el DMQ, y se establece la imposibilidad de atender la creciente 

demanda de vías de circulación para el parque automotor y la futura insostenibilidad de 

la movilidad urbana. En tal virtud, el Plan de Desarrollo estipula la formulación y 

ejecución de 8 políticas metropolitanas, la primera de las cuales (Política M1) vislumbra 

como la solución preferente, el fortalecimiento del sistema de transporte público cuyo 

eje principal es el Metro de Quito:  

 Política M1:  

Mejorar sustancialmente la calidad, la cobertura, conectividad e integración de los 

servicios del Sistema Metropolitano de Transporte, asignando los recursos 

financieros en correspondencia con las demandas de viajes atendidas.  

 Objetivo 1.1: 
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Se utilizará el Transporte Público – TP como medio preferente de desplazamiento, 

mediante un sistema integrado masivo de transporte con altos niveles de calidad y 

eficiencia, donde el Metro será el eje estructurador, siendo sus mayores atributos la 

disminución del tiempo de viaje, conectividad y cobertura.  

 Líneas de acción estratégicas: 

Disponer operativamente de la primera Línea del Metro de Quito y un sistema de 

metrocables con el propósito de incidir en los tiempos de viajes.  

Análisis:  

El Metro de Quito se convertirá en el eje fundamental para garantizar la movilidad de 

la población, que es un factor de articulación global de todas las actividades 

económicas de la ciudad. Para su correcto funcionamiento se requerirá, entre otras 

cosas, de la acción de profesionales capacitados y competentes en las áreas de 

electrónica, control y mantenimiento mecánico especializado en el sector ferroviario. 

La carrera de Tecnología Superior en Electromecánica incluirá dentro de su currículo 

un itinerario que permita capacitar a sus estudiantes en temas específicos de 

operación y mantenimiento de sistemas ferroviarios y de transporte por cables, 

aportando con profesionales capacitados que garanticen la funcionalidad de estos 

sistemas a lo largo del tiempo. La eficiencia de este tipo de sistemas que se han 

implementado en otros países, permite vislumbrar su inmediata consolidación y 

futura expansión, asegurándose su presencia y funcionamiento durante los años 

posteriores. 

 

Análisis de las necesidades del desarrollo nacional, regional y local relacionadas con 

el ámbito de la carrera 

De los análisis previamente estructurados, se desprende que la carrera de Tecnología 

Superior en Electromecánica surge como respuesta a la necesidad de recursos humanos 

calificados para el ejercicio electromecánico, en la pequeña y mediana empresa, enfocada a 

incrementar la productividad por medio de la expansión de encadenamientos productivos, la 

estructuración de redes complementarias y sinérgicas que favorezcan procesos productivos, 

y el desarrollo de complejos industriales, así como la de contar con profesionales calificados 

en el área de sistemas masivos de transporte de tipo ferroviario y por cables. 

La Carrera apuesta al fortalecimiento del talento humano como principio y fin de las políticas 

de transformación y modernización de la matriz productiva del país. Los conocimientos, 

habilidades y destrezas son pilares fundamentales para suplir las necesidades del sector 

industrial. En este contexto, las actividades que desarrolla la carrera de Tecnología Superior 

en Electromecánica son:  

 Consolidar la transformación productiva de los sectores prioritarios industriales y de 

manufactura, con procesos de incorporación de valor agregado, que son objetivos 

trazados a mediano y largo plazo por la Carrera con el fin de maximizar el 

componente nacional y fortalecer la capacidad de innovación y de aprendizaje 

colectivo. 
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 Articular la investigación, la tecnología y la educación con el sector industrial, para 

una mejora constante de la competitividad, actividades que se enmarcan dentro del 

quehacer de la Carrera, para satisfacer las necesidades actuales y futuras de 

profesionales para el sector productivo. 

 Fomentar la generación de capacidades técnicas, tecnológicas y de gestión en los 

servicios, para mejorar su prestación y contribuir a la transformación productiva. 

 Ampliar la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo científico-tecnológico, y la 

capacitación especializada, para mejorar la diversificación y los niveles de inclusión y 

competitividad.   

 Fomentar las actividades encadenadas a las industrias básicas y crear condiciones 

locales a nivel tecnológico y organizacional, con pertinencia cultural y ambiental, 

garantizando la inclusión y sostenibilidad. 

 Potenciar en los estudiantes actividades como la investigación, desarrollo e 

innovación, así como la incorporación de valor agregado local en las actividades 

productivas para un fortalecimiento de la zona 9.   

 Promover los hábitos y espacios de lectoescritura fuera de las actividades 

académicas, como un mecanismo cultural de transmisión y generación de 

conocimientos en los hogares y espacios públicos. 

 Democratizar el acceso al conocimiento, fortaleciendo los acervos de datos, la 

información científica y los saberes diversos en todos sus formatos, desde espacios 

físicos y virtuales de libre acceso, reproducción y circulación en red que favorezcan 

el aprendizaje y el intercambio de conocimientos.   

 

Análisis del estudio de mercado laboral y empleabilidad de los graduados de la 

carrera 

Respecto del mercado laboral existente en el Ecuador para los profesionales en Tecnología 

Superior en Electromecánica, se tiene lo siguiente:  

Según los datos consignados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC en su 

Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo, al 2013 la población económicamente activa 

(PEA) urbana del país es de 4.524.946 personas. De ellas, un 73% posee educación de tipo 

primaria y secundaria. Únicamente el 22% de la PEA posee una educación superior y de 

posgrado, reflejándose de esta manera una escasa cantidad de mano de obra calificada en 

el territorio nacional. 

Además, según el análisis de la revista Ekos ¨La Industria en el Ecuador¨ la rama de 

actividad manufacturera a nivel nacional que tiene el mayor número de industrias es la 

elaboración de productos alimenticios, con 9.838 empresas fabricantes, seguida por la 

fabricación de prendas de vestir con 8.273 empresas. Las empresas directamente 

relacionadas con la Tecnología Superior en Electromecánica pertenecen a los sectores: 

fabricación de productos elaborados de metal (excepto maquinaria y equipo) con 8.021 

empresas; reparación e instalación de maquinaria y equipo con 1.355 empresas; fabricación 
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de maquinaria y equipos con 404 empresas; fabricación de equipos pesados con 160 

empresas.  

La Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI) cuenta aproximadamente con 

762 empresas afiliadas, representando en cuanto a número, el 90% del tejido empresarial 

local. De acuerdo con el Censo 2013 realizado a las empresas afiliadas a la Cámara, la 

mayoría de los empleados que trabaja en las mismas tiene título de bachiller, mientras que 

algunos han alcanzado un nivel superior. Concretamente, el 50% de las empresas posee en 

su nómina únicamente empleados bachilleres y apenas el 6% de las empresas tiene en su 

nómina profesionales tecnólogos. De esto se puede inferir preliminarmente la existencia de 

un mercado laboral que podría ser cubierto por tecnólogos con miras a incrementar la 

competitividad de las empresas afiliadas.  

En cuanto al sector público, en el Ecuador existen 25 empresas públicas que abarcan todos 

los sectores estratégicos identificados por el estado como son: Hidrocarburos, Minería y 

Electricidad. La demanda de profesionales electromecánicos en estos sectores se confirma 

con los datos proporcionados por una de ellas, perteneciente al sector de hidrocarburos, que 

indica tener en su nómina un 77% de tecnólogos frente al 23% entre bachilleres e ingenieros 

electromecánicos que trabajan en el área técnica. 

De acuerdo con el Plan Nacional de capacitación y formación profesional del talento humano 

del sector productivo 2013-2017, realizado por la Secretaria Técnica de Capacitación y 

Formación Profesional SETEC, que identifica las necesidades de capacitación y formación 

profesional en el sector manufacturero del país, se verifica que el contenido de los campos 

de conocimiento que componen la formación de la carrera de Tecnología Superior en 

Electromecánica satisface las necesidades de formación del personal que trabaja en este 

importante sector. 

Finalmente, los conocimientos de electromecánica pueden aplicarse de manera horizontal 

interviniendo en un sinnúmero de sectores como son: alimentos frescos y procesados, 

transporte y logística, confecciones y calzado, cadena agroforestal y sus productos 

elaborados, construcción, metalmecánica, plástico y caucho sintético, vehículos 

automotores, carrocerías y partes y minería. 

Con lo anteriormente descrito se estima un mercado laboral de alrededor de 400 plazas 

cada año para profesionales tecnólogos en electromecánica en la zona 2, tanto en sectores 

públicos como privados y como emprendimientos. 

Respecto de la empleabilidad, el estudio de mercado realizado a los graduados desde el 

año 2005 hasta el 2016 arroja los siguientes resultados: 

 La mayor parte de los graduados de la carrera electromecánica se encuentran 

trabajando en la empresa privada o en el sector público. Es reducido el número de 

graduados con empresas propias, siendo, en general, las áreas en las que trabajan 

los tecnólogos electromecánicos las de instalaciones electromecánicas, fabricación 

de productos y de generación de energía eléctrica. 

 El 63% de los graduados trabaja en cargos técnicos (operativos, jefes de área, etc.) y 

el resto en labores administrativas, docentes, gerenciales y otras. 
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 El 24% de los graduados tiene ingresos de hasta 800 USD. 40% tiene ingresos entre 

800 USD y 1600 USD y el 15% tiene ingresos superiores a 1600 USD.  

 La tercera parte de los graduados en tecnología electromecánica han continuado sus 

estudios, optando por carreras de ingeniería en la rama de electrónica y electricidad, 

existiendo únicamente un 9% de graduados que no estudian ni trabajan, en su 

mayoría debido a ser recién graduados. 

 Finalmente, el prestigio de la Universidad influyó significativamente al momento de la 

contratación en más de la mitad de los graduados. 

Ver anexo 4: Informe de resultados del estudio de mercado realizado para la carrera 

 

Análisis del enfoque de interculturalidad en la determinación de problemáticas 

específicas de la carrera y la búsqueda de soluciones 

El Reglamento de Régimen Académico, expedido por el Consejo de Educación Superior 

CES, señala que uno de los objetivos de la formación de las instituciones de educación 

superior IES debe ser, no solamente el adquirir conocimiento técnico, sino también lograr 

que el estudiante desarrolle su dimensión humanística respetando la variedad de culturas, 

los géneros y los derechos ciudadanos: ¨Contribuir a la formación del talento humano y al 

desarrollo de profesionales y ciudadanos críticos, creativos, deliberativos y éticos, que 

desarrollen conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, comprometiéndose con 

las transformaciones de los entornos sociales y naturales, y respetando la interculturalidad, 

igualdad de género y demás derechos constitucionales.¨ 

Según los datos de la revista “Análisis Revista Coyuntural” publicada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos en el año 20121, las ramas de actividad indígena que 

ocupan los primeros lugares en el ámbito productivo son: la agricultura, el comercio y la 

construcción.  

Dentro de este panorama, la carrera de Tecnología Electromecánica establecerá como parte 

de la formación profesional el incluir asignaturas en las que se trate de tópicos relacionados, 

como el manejo de fluidos para transmisión de potencia mecánica, el manejo de máquinas 

térmicas y eléctricas, instalaciones y protecciones eléctricas, refrigeración y aire 

acondicionado y el mantenimiento Industrial que pueden utilizarse para el diseño, operación 

y mantenimiento de sistemas hidráulicos de riego, cámaras frigoríficas y equipos agrícolas. 

De la misma manera, el conocimiento impartido en la carrera de Tecnología Superior en 

Electromecánica se alineará con algunas de las prioridades de los pueblos indígenas y 

negros identificadas en el informe ¨La participación de los pueblos indígenas y negros en el 

desarrollo del Ecuador¨ del Banco Interamericano de Desarrollo BID, entre los cuales figura 

con un alto grado de impacto el que los aspectos prioritarios de trabajo para poder reducir la 

                                                      

1 Revista E-Análisis, El empleo indígena en el Ecuador, una mirada a su situación y estado de 

ánimo laboral, 2012 



28 

 

pobreza en este segmento de la población son: acceso al agua de riego y acceso a 

asistencia técnica en equipos e infraestructura de producción agropecuaria.2  

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir la carrera de Tecnología Superior en 

Electromecánica considera a la interculturalidad como un eje transversal del currículo. En 

este sentido, la carrera asumirá la definición dinámica de interculturalidad propiciando el 

trabajo en equipo y la inclusión social. 

 

Análisis de los enfoques de etnia, de capacidades diversas y armonía con la 

naturaleza en la estructuración del plan curricular de la carrera 

La Constitución del Ecuador vigente desde 2008 establece en el Artículo 10, numeral 2 que 

¨Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación.¨  

El cumplimiento de esta disposición constitucional se evidenciará al momento de la 

inscripción de estudiantes en la carrera, donde no se realizará ningún tipo de indagación de 

la persona (identidad de género, identidad cultural, religión, orientación sexual, etc.) ni se 

discriminará bajo ningún concepto a quienes desean iniciar sus estudios.  

En consecuencia, la Carrera de Tecnología Superior en Electromecánica no hará 

discriminación alguna en su estudiantado, para lo cual se establecerá como política interna 

de Carrera la inclusión igualitaria de ambos géneros y de todos los grupos étnicos en el 

desarrollo académico de sus estudiantes.  

En el Ecuador, el 50,4% de habitantes es mujer y el 49,6% hombre. De la misma manera, el 

71,9% de la población se identifica como mestizo, 7,4% como montubio, 7,2%como afro 

ecuatoriano, 7% como indígena y 6,1% como blanco, lo que delata claramente su carácter 

multicultural y multiétnico. En tal virtud, la Carrera de Tecnología Superior en 

Electromecánica propenderá a la participación de todos los sectores étnicos sin 

discriminación de género, promocionando sus actividades en forma igualitaria en los eventos 

organizados por la Escuela de Formación de Tecnólogos. 

Además, la Constitución actual del Ecuador en su Artículo 27 señala que  ¨La educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

                                                      

2 Encalada E, La participación de los pueblos indígenas y negros en el desarrollo del Ecuador, 

Banco Interamericano de Desarrollo, 1999. 
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cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.¨ 

En este contexto, la Carrera potenciará las competencias para desarrollar las actividades 

académicas en grupos de trabajo incluyentes y, mediante la introducción de asignaturas 

como Análisis Socio Económico y Político del Ecuador, Ecología y Ambiente, 

Emprendimiento y Formación Humanística, propenderá al desarrollo holístico de los 

estudiantes. 

De acuerdo con la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación SENESCYT, ¨el fortalecimiento del recurso humano no sólo debe tener en 

cuenta factores individuales de desarrollo desde el punto de vista de la persona y del 

profesional, sino también tiene que considerar la participación de los individuos en las 

colectividades y el comportamiento de ellas en el entorno. En el funcionamiento de este 

sistema debe considerarse el conjunto de condiciones naturales y culturales que tienen 

capacidad para intervenir en los seres vivos y en las actividades humanas”.3 

Promover la inclusión, el acceso, la permanencia y la culminación de carreras en 

instituciones de educación superior de personas con discapacidad, es el objetivo del 

convenio interinstitucional firmado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología en Innovación (SENESCYT) y el Consejo Nacional de Discapacidades, 

(CONADIS). En 2014 se presentaron 2018 personas con discapacidad a rendir pruebas en 

el SNNA, superando lo conseguido en 2013 cuando 865 personas se inscribieron. Del total 

de inscritos en 2014, un aproximado de mil personas con discapacidad ingresó a distintas 

universidades a nivel nacional.   

En ese sentido la carrera de Tecnología Superior en Electromecánica, conocedora de la 

importancia de impulsar la inclusión de actores humanos con discapacidades y personas de 

diferentes etnias, acogerá sin discriminación alguna a estudiantes con capacidades 

especiales, facilitándoles el acceso a las aulas, laboratorios y recursos tecnológicos, y 

desarrollará una política de respeto hacia las tradiciones y manifestaciones culturales de 

todas las etnias que acudan a la carrera.  

El respeto a la naturaleza y a su ecosistema, se vinculará con cátedras relativas a Ecología 

y Ambiente y eficiencia energética, cuya finalidad es sensibilizar al estudiante en la 

necesidad de trabajar con eficiencia y responsabilidad ambiental. 

En lo que se refiere a la población estudiantil de la carrera de Tecnología Superior en 

Electromecánica, ésta no se circunscribirá a ser una carrera exclusiva para varones, sino 

que dará acogida en forma igualitaria a las mujeres que deseen estudiarla, brindándoles 

iguales oportunidades, derechos y deberes.  

3.1.2 Justificación para la creación de la carrera 

Ver Anexo 5: Justificación de la creación de la carrera 

                                                      

3 Plan Nacional Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, Secretaria Nacional de 

Ciencia y Tecnología, Julio 2010. 
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3.1.3 Perfil de egreso de la carrera 

Al finalizar su formación, el Tecnólogo Superior en Electromecánica tendrá la capacidad de: 

Los Resultados del Aprendizaje vinculados a la aplicación de conocimientos fundamentales 

sobre teorías, conceptos, métodos y procedimientos, que respondan al “saber” del graduado 

son: 

 RE1: Proponer soluciones para la automatización y control de sistemas 

electromecánicos de aplicación industrial, comercial y doméstico así como para 

problemas relacionados con el uso eficiente de energías convencionales y no 

convencionales. 

Los Resultados del Aprendizaje relacionados con el manejo de modelos, sistemas, 

protocolos, procesos, entre otros que respondan al “saber hacer” del graduado son: 

 RE2: Instalar equipo eléctrico, electrónico, de tratamiento de aire, hidráulico o 

neumático, sistemas de automatización industrial y sistemas microprocesados de uso 

industrial, comercial y/o residencial.  

 RE3: Operar equipo eléctrico, electrónico, de tratamiento de aire, hidráulico o 

neumático, sistemas de automatización industrial y sistemas microprocesados de uso 

industrial, comercial y/o residencial.  

 RE4: Ejecutar programas de mantenimiento predictivo y preventivo así como 

acciones de mantenimiento correctivo en instalaciones y sistemas electromecánicos. 

Los Resultados del Aprendizaje vinculados al desarrollo de valores/actitudes referentes a 

responsabilidad social, conciencia ambiental, honestidad, respeto, ética profesional, trabajo 

en equipo, entre otros que respondan al “ser” del graduado son: 

 RG1: Desempeñar su trabajo con ética profesional, acorde con criterios de 

responsabilidad social, ambiental y de seguridad industrial.   

 RG2: Aportar con sus conocimientos, habilidades y destrezas al trabajo en equipos  

multidisciplinarios de manera asertiva y proactiva.  

Los Resultados del Aprendizaje vinculados al desarrollo de capacidades de autoaprendizaje, 

investigación formativa y aprendizaje a lo largo de la vida, que respondan al “saber conocer” 

del graduado son: 

 RE5: Comprender información técnica actualizada y nuevas normativas. 

 RG3: Mantener actualizados sus conocimientos y experticias mediante procesos de 

actualización y autoformación. 
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3.2 Delimitación del objeto de estudio y de la profesión 

3.2.1 Objeto de estudio de la carrera 

La Carrera de Tecnología Superior en Electromecánica busca formar a jóvenes bachilleres 

provenientes de diversos estratos sociales, en especial de los menos favorecidos, en el 

estudio de la transformación y utilización de la energía, enfocado en la búsqueda de 

soluciones a problemas industriales y residenciales, desde una perspectiva eminentemente 

práctica, bajo criterios de uso eficiente de la energía y de automatización de procesos 

industriales, contribuyendo de esta manera a la transformación positiva, proactiva y 

sinérgica de los diversos actores involucrados: los sectores productivos, los propios 

profesionales tecnólogos y la población en general. 

Aunando aspectos sociales y humanísticos, la Carrera de Tecnología Superior en 

Electromecánica pretende lograr la formación integral de profesionales capaces de actuar 

con idoneidad y responsabilidad, así como generar, aplicar y/o divulgar conocimientos 

técnicos y tecnológicos en las áreas Eléctrica, Electrónica, Mecánica y de Control.  

3.2.2 Perfil profesional 

Las funciones o desempeños de la profesión que se espera que los graduados de la carrera 

de Tecnología Superior en Electromecánica alcancen dentro de los 3 a 5 años posteriores a 

su graduación son: 

 Desarrollar investigación en mejoramiento de productos y nuevas tecnologías 

aplicadas a la industria nacional. 

 Ejecutar proyectos sociales que consideren un verdadero equilibrio entre la 

naturaleza y la tecnología utilizada. 

 Planificar estrategias que permitan un adecuado desenvolvimiento de los procesos 

productivos en las plantas industriales nacionales. 

 Desarrollar y liderar procesos de transferencia y adaptación tecnológica a nivel 

industrial. 

 Contribuir al desarrollo de habilidades comunicativas, la comprensión de las 

humanidades, el impulso de valores y principios que faciliten la interacción en las 

organizaciones. 

Estos desempeños facilitarán la inclusión laboral del Tecnólogo Superior en 

Electromecánica para que preste sus servicios con la debida solvencia profesional en los 

siguientes escenarios:  

 Empresas públicas y privadas de Electrificación. 

 Empresas que realizan instalaciones eléctricas y mecánicas para la industria, el 

comercio y el área residencial. 
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 Empresas cuya actividad esté relacionada con la operación y mantenimiento de los 

sistemas electromecánicos, de potencia (generación, transformación, transporte y de 

distribución), térmicas y de refrigeración y aire acondicionado.  

 Empresas petroleras, en el campo de la operación y mantenimiento de sistemas 

electromecánicos. 

 Empresas públicas y privadas cuya actividad se oriente a la operación, instalación y 

mantenimiento de sistemas ferroviarios y de eficiencia energética. 

 Empresas dedicadas a la automatización industrial, sea en los campos de diseño, 

instalación y/o mantenimiento. 

 Empresas de venta de equipos y maquinaria eléctricos. 

 Su propia microempresa. 

Las destrezas y habilidades que el profesional electromecánico desarrollará a lo largo de su 

formación serán las siguientes:  

 Capacidad para realizar diseño y adaptación de elementos y dispositivos 

electromecánicos para su utilización en el sector industrial. 

 Capacidad para diseñar e implementar proyectos de automatización de maquinaria y 

equipos electromecánicos. 

 Capacidad para administrar el talento humano involucrado en proyectos de 

mantenimiento e instalación de sistemas electromecánicos. 

 Capacidad de realizar consultoría y dar asistencia técnica en el campo de la 

electromecánica, para su aplicación en el sector Industrial. 

 Capacidad de iniciar emprendimientos enfocados a la oferta de servicios de 

mantenimiento, instalación y automatización. 

Estas destrezas y habilidades dotarán al profesional Tecnólogo Superior en Electromecánica 

de la capacidad necesaria para ejercer sus funciones en los siguientes puestos:  

 Técnico de operación y mantenimiento de los sistemas electromecánicos. 

 Técnico de operación, mantenimiento y supervisión de sistemas eléctricos de 

potencia. 

 Jefe de mantenimiento electromecánico. 

 Jefe de ventas de departamentos de equipos electromecánicos y sistemas de 

potencia.  

 Gerente y técnico de su propia microempresa. 

3.2.3 Perfil de ingreso 
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El estudiante que desee ingresar a la carrera de Tecnología Superior en Electromecánica y 

afrontar con éxito el reto de su superación personal y profesional, deberá:  

 Tener capacidad de razonamiento matemático y espacial, pensamiento crítico y 

fuerte disposición al autoaprendizaje. 

 Demostrar interés por aplicar la ciencia y la tecnología en beneficio de la sociedad, 

así como predisposición y gusto por el diseño y el trabajo con herramientas 

mecánicas y eléctricas. 

 Demostrar habilidades analíticas y de abstracción de mecanismos y sistemas 

electrónicos.  

 Demostrar afinidad y facilidad para el uso y manipulación de máquinas, 

herramientas, sistemas eléctricos, electrónicos, de control, etc., así como de software 

de programación y simulación. 

 Ser una persona comprometida con sus metas e ideales.  

3.2.4 Requisitos de ingreso 

La admisión a las Instituciones de Educación Superior (IES) Públicas del Ecuador, entre 

ellas la Escuela Politécnica Nacional, se realiza a través del Sistema Nacional de Admisión 

(SNNA). 

La asignación de los estudiantes a los cupos de carrera es responsabilidad de la 

SENESCYT a través del sistema informático automatizado del ENES, en función del orden 

de preferencia de las carreras seleccionadas por el aspirante y los cupos ofertados por la 

EPN. 

Los estudiantes que ingresan al curso de nivelación en la EPN son registrados 

automáticamente como parte del proceso de matriculación. Posteriormente, son convocados 

a una jornada de inducción previa al ingreso del curso de nivelación. 

Los estudiantes son promovidos directamente a la carrera siempre que cumplan con alguno 

de los siguientes requisitos: 

 Aprobar el curso de nivelación 

 Aprobar el examen EXONERA 

 Pertenecer al grupo de alto rendimiento GAR y que deseen estudiar en la EPN. 

 

Adicionalmente, los aspirantes deberán cumplir con los demás requisitos establecidos por la 

Unidad de Admisiones de la EPN. 

3.2.5 Requisitos de titulación 

Para poder titularse, el estudiante deberá cumplir con los requisitos establecidos en la 

respectiva normativa de la EPN que establece: 

 Haber aprobado todas las asignaturas que conforman la malla curricular de la 

carrera; 
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 Haber completado las horas de prácticas pre-profesionales y de vinculación a la 

comunidad;   

 Haber obtenido la suficiencia del idioma inglés, al menos en el nivel correspondiente 

a B1.2, definido en el Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas. El 

Centro de Educación Continua (CEC) de la EPN facilita la obtención del nivel de 

suficiencia en idioma extranjero a sus estudiantes, ya que cuenta con una amplia 

experiencia, un equipo de profesores nativos y una infraestructura adecuada para 

este fin. 

 Haber cumplido con un total de 240 horas de dedicación para la opción de titulación 

elegida por el estudiante, que puede ser la rendición del examen complexivo o del 

trabajo de titulación en cualquiera de las modalidades que haya seleccionado el 

estudiante.  

Específicamente, el estudiante deberá cumplir con lo estipulado en el Título III “Gestión 

Académica”, capítulo XII “De la Titulación y Graduación” de la propuesta de Reglamento de 

Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional. 

Ver Anexo 6: Requisitos de Titulación 

4 MESOCURRÍCULO 

4.1 Descripción de la carrera 

4.1.1 Objetivo general 

Formar profesionales técnicos con los conocimientos y destrezas para diseñar, construir, 

instalar,  adaptar y brindar mantenimiento a sistemas electromecánicos para uso industrial o 

residencial, que contribuyan con el planteamiento de soluciones innovadoras a problemas 

existentes en los sectores industrial o residencial en las áreas de manufactura, instalaciones 

eléctricas, automatización y/o manejo eficiente de energía, para así aportar a la 

consolidación del cambio de las matrices productiva y energética enmarcadas en el Plan 

Nacional del Buen Vivir y las Agendas de Desarrollo Regional y Zonal.  

4.1.2 Objetivos específicos 

 Formar profesionales con sólidos conocimientos científicos y tecnológicos en el área 

de la tecnología electromecánica. 

 Potenciar en los estudiantes la capacidad de adaptar y aprovechar las nuevas 

tendencias tecnológicas en el área industrial, acorde a los cambios que exige la 

transformación de la matriz productiva. 

 Vincular a los nuevos profesionales con la sociedad a través de proyectos de interés 

comunitario relacionados a la electromecánica.  

 Crear en los estudiantes una conciencia ambiental y de seguridad industrial para que 

su desempeño profesional esté alineado con los objetivos del Plan Nacional del Buen 

Vivir. 
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 Fomentar la capacidad de emprendimiento de los estudiantes, aportando al 

desarrollo productivo y a la creación de nuevos puestos de trabajo. 

 

4.1.3 Políticas de permanencia y promoción de estudiantes para 

potenciar la diversidad y el aprendizaje intercultural  

Las políticas de permanencia y promoción de estudiantes que ayudan a potenciar la 

diversidad y el aprendizaje intercultural de la carrera de Tecnología Superior en 

Electromecánica, están regidas por lo establecido en la normativa vigente en la Escuela 

Politécnica Nacional, formulada en el estatuto de la EPN aprobado por el CES el 17 de 

octubre de 2013, el código de ética de la Escuela Politécnica Nacional, el Reglamento de 

becas, ayudas económicas y descuentos especiales de la Escuela Politécnica Nacional, el 

Plan Estratégico Institucional PEDI 2014-2018, el Modelo Educativo de la Escuela 

Politécnica Nacional y la Propuesta de Reglamento de Régimen Académico de la Escuela 

Politécnica Nacional, de acuerdo con los articulados que se mencionan a continuación:  

 

ESTATUTO APROBADO POR EL CES  

(Aprobado el 17 de octubre de 2013) 

 

Art. 14.- Son funciones y atribuciones de Consejo Politécnico 

f) Promover y garantizar la participación equitativa de las mujeres y de grupos 

históricamente excluidos en todos sus niveles e instancias en particular en el gobierno de la 

Institución. 

 

En el Art. 59 de los derechos de los estudiantes, en el literal c) Asociarse y expresarse con 

plena libertad y respeto a la comunidad politécnica. 

 

Es deber de los estudiantes, literal d) Promover un ambiente de paz y respeto hacia los 

miembros de la comunidad politécnica. 

 

De acuerdo al Art. 61, la Dirección de Bienestar Estudiantil establecerá un programa de 

becas y ayudas económicas que beneficien por lo menos al diez por ciento del número de 

estudiantes regulares. 

Serán beneficiados quienes no cuenten con recursos económicos suficientes, los 

estudiantes regulares con alto promedio y distinción económica, los deportistas de alto 

rendimiento que representen al país en eventos internacionales, a condición de que 

acrediten niveles de rendimiento académico regulados por cada institución y los 

discapacitados. El Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos Especiales 

norma la forma de acceder a estas becas y ayudas económicas para los estudiantes. 

 

La RESOLUCION VIGESIMA TERCERA del estatuto aprobado por el CES menciona: Los 

miembros del personal académico, estudiantes, servidores y trabajadores, con discapacidad 

tendrán derecho a la accesibilidad física, a los servicios de interpretación y a los apoyos 

técnicos necesarios, que deberán ser de calidad y suficientes. Se garantizará en las 

instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las 
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personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, 

potencialidades y habilidades. La Dirección de Bienestar Estudiantil velará por el 

cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con discapacidad. 

 
 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

La tradición y el prestigio de la Politécnica exigen que el comportamiento de sus miembros 

se encuadre en el respeto mutuo, la honestidad, el apego a la verdad y el compromiso con 

la institución.  

Con tal antecedente, el presente Código de Ética define la norma de conducta de los 

miembros de la Escuela Politécnica Nacional:  

 

RESPETO HACIA SÍ MISMO Y HACIA LOS DEMÁS  

- Fomentar la solidaridad entre los miembros de la comunidad.  

- Comportarse de manera recta, que afirme la autoestima y contribuya al prestigio 

institucional, que sea ejemplo y referente para los demás.  

- Respetar a los demás y en particular la honra ajena y rechazar todo tipo de acusaciones o 

denuncias infundadas.  

- Respetar el pensamiento, visión y criterio ajenos.  

- Excluir toda forma de violencia y actitudes discriminatorias.  

- Apoyar un ambiente pluralista y respetuoso de las diferencias.  

- Convertir la puntualidad en norma de conducta.  

- Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, substancias psicotrópicas o 

estupefacientes.  

 

HONESTIDAD  

- Hacer de la honestidad el principio básico de comportamiento en todos los actos.  

- Actuar con justicia, probidad y diligencia.  

- Actuar de acuerdo a la conciencia, sin que presiones o aspiraciones particulares vulneren 

los intereses institucionales.  

- Velar por el cumplimiento de las garantías, derechos y deberes de los miembros de la 

Comunidad Politécnica.  

- Tomar oportunamente las medidas correctivas necesarias para superar las irregularidades 

que pudieren ocurrir.  

 

VERDAD  

- Hacer una mística de la prosecución de la verdad, tanto en la actividad académica como 

en lo cotidiano.  

- Informar con transparencia y en forma completa.  

- Emitir mensajes con autenticidad, que no distorsionen eventos ni realidades.  

 

COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN  

- Ser leal a la Politécnica y a los valores institucionales.  

- Cumplir las normas constitucionales, legales, estatutarias, reglamentarias y las 

resoluciones de la autoridad legítimamente designada.  

- Reconocer y aceptar las consecuencias de las decisiones.  
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- Participar activamente en la vida y en la dirección de la institución, de acuerdo a los 

mecanismos de participación, aportando proactivamente con iniciativas de mejoramiento 

institucional y mantenerse informado.  

- Emplear los recursos institucionales con austeridad, de acuerdo a los fines 

correspondientes.  

- Contribuir al ornato y limpieza de nuestra Casa de Estudios.  

 

  

REGLAMENTO DE BECAS, AYUDAS ECONÓMICAS Y DESCUENTOS ESPECIALES 

(Con reformas del 2010) 

 

Art. 2. La Escuela Politécnica Nacional consciente de la responsabilidad que tiene de 

coadyuvar al desarrollo de la sociedad ecuatoriana, desde el ámbito académico y social, 

establece el siguiente Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos Especiales, 

cuyos fines y objetivos son: 

a) Otorgar apoyo institucional a los estudiantes con disposición y aptitud para cursar 

exitosamente sus estudios en la Politécnica, pero que no tienen los suficientes recursos 

económicos para hacerlo; 

c) Estimular la excelencia académica; 

d) Estimular los logros científicos, culturales y deportivos; y, 

 

De las Becas de Situación Económica. 

 

Art. 11. Este tipo de beca se otorgará a los estudiantes que demuestren que no cuentan con 

suficientes recursos económicos, previo informe de la Unidad de Bienestar Estudiantil y 

Social, pudiendo cubrir los rubros estipulados en el Art. 10 de este Reglamento. 

La ayuda para gastos de guardería infantil se otorgará a los estudiantes que tengan hijos 

menores de 5 años y que demuestren que no cuentan con suficientes recursos económicos, 

previo informe de la Unidad de Bienestar Estudiantil y Social. 

 

De las Becas por Excelencia Académica 

 

Art. 13. Este tipo de beca se otorgará semestralmente en función del rendimiento 

académico del estudiante y consistirá en una ayuda económica para cubrir gastos para la 

compra de insumos indispensables para el cumplimiento de las tareas estudiantiles. 

(Artículo reformado. Res. 91 de Consejo Politécnico de 16 de marzo del 2010) 

 

Art. 14. Se concederá becas por excelencia académica en un número igual al 3 % del total 

de los estudiantes de cada carrera, en cada semestre. 

Si de la aplicación del porcentaje antes indicado resulta un número de estudiantes 

beneficiarios con una fracción igual o mayor a 0,5 este número se redondeará al entero 

inmediato superior. Por cada carrera deberá otorgarse al menos dos becas estudiantiles por 

excelencia académica. 

(Artículo reformado. Res. 91 de Consejo Politécnico de 16 de marzo del 2010) 

 

De las Becas al Mérito Científico – Técnico Cultural o Deportivo 
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Art. 18. Este tipo de beca se otorgará a los estudiantes que se destaquen interna o 

externamente en actividades de carácter científico-técnico, cultural o deportivo. 

 

Art. 19. Dependiendo del mérito alcanzado, esta beca consistirá en una ayuda económica 

para cubrir gastos para la compra de insumos indispensables para el cumplimiento de las 

tareas estudiantiles. La concesión de esta beca es independiente de la situación económica 

del estudiante. 

(Artículo reformado. Res. 91 de Consejo Politécnico de 16 de marzo del 2010) 

 

De las Becas a Estudiantes de Posgrado 

 

Art. 22. Este tipo de beca se otorgará a quien se comprometa a realizar estudios en un 

programa de maestría de la Escuela Politécnica Nacional y a desarrollar su tesis de grado 

en el marco de las líneas prioritarias de investigación que ejecuta un departamento. 

 

 

PEDI-EPN 2014-2018 

(Aprobado mediante resolución No.405, adoptada en sesión ordinaria de Consejo 

Politécnico de 15 de noviembre de 2016) 

 

De acuerdo a los Principios y Valores de la Institución se menciona: 

 

DEMOCRACIA Y LIBERTAD: Institución laica y democrática, que garantiza la libertad de 

pensamiento, expresión y culto de todos sus integrantes, sin discriminación alguna. 

 

AUTONOMIA RESPONSABLE Y CO-GOBIERNO: Garantiza y promueve el reconocimiento 

y respeto de la autonomía universitaria, a través de la vigencia efectiva de la libertad de 

cátedra y de investigación y del régimen de cogobierno, así como mediante la defensa de la 

inviolabilidad de sus predios. 

 

PROMOCIÓN DE LA PERSONA: Considera que el centro de su atención es el ser humano, 

estimula su promoción y el respeto de los valores inherentes a la persona y, en particular, la 

libertad, la igualdad, el pluralismo, la tolerancia, el espíritu crítico y el cumplimiento de las 

leyes y normas vigentes. 

 

NO DISCRIMINACIÓN: No admite discriminación derivada de posición ideológica, religión, 

raza, género, posición económica, filiación política u otras de similar índole.  

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Garantiza el acceso, permanencia, movilidad y egreso 

del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, 

preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad; se garantiza el acceso de los 

ecuatorianos residentes en el exterior a través del fomento de programas académicos. 

 

PARTICIPACIÓN: Como un derecho, para incidir colectivamente en la toma de decisiones y 

desarrollar una responsabilidad compartida en la construcción del presente y futuro de la 

EPN dentro del Sistema Nacional de Educación Superior y del país. 
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MODELO EDUCATIVO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

(Aprobado según Resolución No. 020 tomada en la sesión de Consejo de Docencia del 17 

de febrero de 2016) 

 

Dentro del modelo educativo de la EPN, en sus estrategias para el éxito se detallan las 

siguientes: 

 

Centrada en el estudiante: Que impulse y estimule la educación activa y práctica, que 

favorezca la renovación de las metodologías y la innovación educativa, que incentive el 

trabajo por proyectos y que favorezca la creación de equipos docentes. 

 

Internacional: Que contribuya a la movilidad e intercambio de sus estudiantes y profesores 

con las universidades más prestigiosas de otros países, que anime los procesos de 

internacionalización institucional y que permita internacionalizar su oferta educativa. 

 

Intercultural: Una política que reconoce y que nace de las asimetrías sociales, económicas, 

políticas y de poder y de las condiciones institucionales de culturas singulares con formas de 

organización social muchas veces yuxtapuestas, tal que estas puedan ser consideradas 

como sujeto con identidad, diferencia y agencia la capacidad de actuar. Plantea un modelo 

de actuación que parte del respeto y la tolerancia, de la simetría entre las relaciones, de la 

equivalencia entre las personas. Los procesos resultantes de esta relación y contacto 

englobarían cambios de actitud hacia una sociedad igualitaria. 

 

Interesada en el éxito educativo: Que haga que su oferta académica sea atractiva y esté 

actualizada, y se coordine con los niveles no universitarios, que atraiga a los mejores 

estudiantes y se preocupe de que sus conocimientos de partida sean los adecuados. 

 

Comprometida con sus graduados: Que forme a sus estudiantes en emprendimiento y 

creatividad, que apoye a sus graduados en su inserción laboral, que atienda sus 

necesidades de actualización profesional, y que mantenga redes activas de antiguos 

estudiantes de modo que el sentimiento de permanencia se mantenga vivo. 

 

Abierta a la sociedad: Que esté interesada en dar una respuesta satisfactoria a las 

demandas sociales, que mantenga vínculos permanentes con el mundo de la empresa, que 

se interese por las nuevas formas de comunicación, que incorpore una nueva marca 

universitaria atractiva y que estimule los procesos de captación de cuantos medios y 

recursos estén a su alcance.  

 

 PROPUESTA DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO  EPN  

(TITULO IV INTERCULTURALIDAD) 

Artículo 74.- Interculturalidad y su articulación con los campos formativos.- El  currículo 

debe incorporar criterios de interculturalidad en cada nivel de formación, organización 

curricular y campo formativo que sean pertinentes al criterio de cada carrera o programa 

académico. Esta incorporación se podrá realizar, de ser caso, de las siguientes formas:  
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a) Modelos de aprendizaje.- Contextualización de los aprendizajes a través de metodologías 

educativas que promuevan el reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo de 

saberes. Desarrollará la referencia a conocimientos pertenecientes a diversas 

cosmovisiones, epistemologías o perspectivas de pueblos, nacionalidades o grupos 

socioculturales (de género, etarios y otros).  

b) Itinerarios académicos.- Creación de asignaturas y cursos o itinerarios específicos dentro 

de una carrera o programa académico, que integren saberes ancestrales y de aplicación 

práctica en determinados campos de formación profesional, siempre que se garantice su 

coherencia y pertinencia.  

c) Modelos interculturales.- Generación de modelos educativos interculturales integrales, a 

través del diseño e implementación de carreras, programas académicos.  

Artículo 75.- Aprendizaje intercultural y el diálogo de saberes en la formación tecnológica 

superior o sus equivalentes.- En los diferentes tipos de carrera de la formación tecnológica 

superior –ESFOT o sus equivalentes, de ser el caso, la interculturalidad podrá articularse 

mediante las siguientes estrategias:  

a) Incorporar en los contenidos curriculares los saberes, enfoques, tecnologías y prácticas 

de los pueblos, nacionalidades y otros grupos socioculturales.  

b) Adaptar la formación académica al contexto socio cultural y territorial de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, utilizando como medio de aprendizaje las lenguas nativas 

correspondientes.  

c) Desarrollar carreras de educación intercultural bilingüe.  

Artículo 78.- Potenciación de la diversidad y del aprendizaje intercultural.-En el uso de 

ambientes y metodologías de aprendizaje, y en el desarrollo de los contenidos curriculares, 

se propenderá a la implementación de procesos y procedimientos que respeten y potencien 

las diferencias de género, etarias y aquellas derivadas de la identidad étnica, las 

capacidades diversas y características socio económicas e itinerarios culturales que 

configuren identidades.  

Los estudiantes pertenecientes a los grupos históricamente excluidos o discriminados, 

tienen derecho a incorporarse de manera incluyente a carreras y programas académicos 

que garanticen su plena participación en las actividades académicas, en el marco de la 

igualdad de oportunidades.  

 

4.2 Estructura curricular 

4.2.1 Unidades de organización curricular y campos de formación 
Ver Anexo 7: Matriz de unidades de organización curricular vs Campos de formación 

4.2.2 Malla curricular 
Ver Anexo 8: Malla curricular  
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4.2.3 Documento que sustenta la construcción de la malla 

curricular 
Ver Anexo 9: Metodología de Diseño Curricular de la EPN 

4.2.4 Estrategias para incorporar la investigación (exploratoria, 

diagnóstica, aplicada) en el proceso de aprendizaje 

La incorporación de la investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la EPN está 

siendo implementada en las diversas asignaturas de los ciclos de formación profesional de 

carreras de ingeniería, ciencias y tecnología. 

Implantar la investigación en la práctica educativa es un esfuerzo importante para romper 

con el vacío formativo que deja la transmisión mecánica y verbalista de los conocimientos, 

para los estudiantes que necesitan comprender y dar respuestas a los interrogantes que 

cada día se le van planteando en un mundo cada vez más competitivo. En este sentido, se 

proponen distintas formas de actuar para llevar a cabo procesos de aprendizaje basados en 

la investigación, con la expectativa de despertar en los estudiantes una actitud de 

cuestionamiento e indagación que permita solucionar problemas y responder interrogantes. 

La Escuela de Formación de Tecnólogos y la Tecnología Superior en Electromecánica 

aplicarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje diversas estrategias basadas en la línea 

propuesta por el INNOVACESAL en el 2011, la cual describe que cada línea del 

conocimiento tiene su propia estructura de procedimientos para vincular los procesos de 

investigación al aprendizaje.  

Así, la propuesta para la línea de ingenierías y tecnologías considera las siguientes 

estrategias: 

(i) Aplicación del método científico o experimental 

(ii) Aprendizaje por descubrimiento 

(iii) Investigación guiada 

(iv) Investigación del medio 

(v) Investigación de problemas sociales de interés 

(vi) Proyectos de trabajo e investigación 

(vii) Aplicación de Webquest 

(viii) Investigación formativa 

Según Piaget, el proceso de construcción del conocimiento es un proceso 

fundamentalmente interno e individual, basado en el proceso de construcción propia que se 

va produciendo día con día, resultado de la interacción de los factores cognitivos y sociales. 

Según la interacción con el entorno que rodea al estudiante se puede incrementar su 

conocimiento. De esta manera la experimentación puede ayudar a mejorar la manera de 

comprender la teoría mediante la realización de la práctica. 
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Método Científico o Experimental (MCE) 

Este método consiste en plantear a los estudiantes resolver un problema o probar una 

hipótesis aplicando el método científico. A partir de problemáticas sencillas, pero que son 

propias de su profesión, se pide a los estudiantes diseñar un experimento. Su importancia 

radica en la aplicación de los pasos que se siguen tradicionalmente con este método y la 

reflexión sobre cada una de ellos. En la carrea de Tecnología Superior en Electromecánica 

este método se aplica en las asignaturas que apoyan la elaboración de los proyectos de 

titulación. 

Aprendizaje por descubrimiento (APD) 

En este tipo de aprendizaje el estudiante enfrenta la realidad con las herramientas y 

métodos que sus profesores le han puesto a su alcance. De esta manera se resuelven 

situaciones reales según el nivel de conocimiento alcanzado. En la carrera, cada profesor 

plantea talleres, ejercicios o consultas que requieren la investigación del estudiante y con 

ayuda de lo recibido en clase, puedan encontrar la solución al problema planteado. 

Investigación Guiada (IG) 

En este tipo de aprendizaje el estudiante realiza una práctica de acuerdo con los 

lineamientos planteados por el profesor para evitar el disipar los esfuerzos del estudiante en 

buscar soluciones que no son el objeto del problema planteado. Se puede observar que las 

materias poseen un componente de actividad práctica mediante el planteamiento de casos, 

prácticas de laboratorio o visitas de campo. 

Investigación del Medio (IM) 

Mediante los proyectos de vinculación comunitaria o de proyección social, los estudiantes se 

relacionan con el medio que los rodea y, al definir una necesidad por satisfacer, recurren al 

bagaje de conocimientos adquiridos para poder satisfacer la necesidad de la sociedad 

donde se desarrollan. La interacción con estudiantes de otras carreras conlleva a que se 

pueda resolver la necesidad desde varios puntos de ataque y conlleva a que el estudiante 

se relacione con otras personas que va a encontrar en el desarrollo de su ejercicio 

profesional. 

Proyectos de Trabajo e Investigación (PI) 

Los proyectos de investigación pueden relacionarse con los proyectos de titulación que los 

estudiantes de últimos niveles presentan como requisito a obtener su título de Tecnólogo 

Superior en Electromecánica. Aquí, la colaboración de un profesor durante las etapas de 

investigación es fundamental para poder obtener los objetivos planeados al inicio del 

proyecto. 

Las Webquest (WQ) 

Las WebQuest consisten en protocolos que utilizan las tecnologías de información y los 

recursos multimedia para orientar, guiar y mediar un proyecto de trabajo o de investigación. 

De manera concreta, la generación de un aula virtual en donde a interacción seguimiento y 

evaluación de los estudiantes puede ser realizada por el profesor de una materia puede 

encajar en esta metodología. 
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Investigación Formativa 

Además de todas las propuestas anteriormente descritas en la formación del tecnólogo, se 

pondrá énfasis en la investigación a través de actividades propias de la investigación, pero 

que no pretenda lograr resultados científicos, sino la construcción u organización de 

conocimiento ya existente, la adaptación de tecnología actual o la modernización de 

procesos, equipos y máquina antigua. 

Mediante la estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción, el profesor plantea 

situaciones problemáticas, a veces ni siquiera problemas acabados o bien estructurados, 

dejando que su estructuración sea parte del trabajo del estudiante. En la estrategia de 

descubrimiento existen dos posibilidades: la de problemas incompletos frente a los cuales el 

estudiante debe hacerlo todo, y otra en la que el profesor estructura completamente el 

problema y lo plantea de entrada a los estudiantes. La mayor parte de las veces, el docente 

plantea el problema y expone interrogantes buscando activar los procesos cognitivos del 

estudiante. A partir de un problema el estudiante busca, indaga, revisa situaciones similares, 

revisa literatura relacionada, recoge datos, los organiza, los interpreta y enuncia soluciones. 

Construye y organiza el conocimiento, aunque sea conocimiento ya existente. 

En consecuencia, la investigación formativa pasa a ser parte en la formación investigativa 

del estudiante como eje transversal de todas sus materias. 

4.3 Prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad 

4.3.1 Descripción de la organización de las prácticas pre 

profesionales  

La propuesta de Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional en 

su Título III, “Gestión Académica”, Capítulo XI, “Prácticas pre-profesionales y pasantías” 

dispone: 

Artículo 77.- Prácticas pre-profesionales.- Son actividades de aprendizaje orientadas a la 

aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas que un 

estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión. Estas 

prácticas deberán ser de investigación-acción y se realizarán en el entorno institucional, 

empresarial o comunitario, público o privado, adecuado para el fortalecimiento del 

aprendizaje. 

Se reconocen como prácticas pre-profesionales aquellas realizadas por los estudiantes en 

los siguientes entornos: 

 Actividades en empresas/instituciones públicas o privadas relacionadas con el perfil 

de la carrera o programa; 

 Ayudantías de cátedra y de investigación; 

 Actividades de servicio a la comunidad enmarcadas en proyectos académicos que 

deberán ejecutarse en sectores urbano-marginales y rurales; y, 

 En la modalidad de aprendizaje dual las prácticas en la empresa o institución de 

acogida.  
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Los estudiantes de las carreras de nivel tecnológico superior y de grado, realizarán al menos 

400 horas de prácticas pre-profesionales a partir de la aprobación del 50% de su plan de 

estudios vigente, lo cual será requisito para la titulación respectiva. 

Las actividades de servicio a la comunidad contempladas en los artículos 87 y 88 de la 

LOES serán consideradas como prácticas pre-profesionales. Para el efecto, se organizarán 

programas y proyectos académicos que deberán ejecutarse en sectores urbano-marginales 

y rurales. Estas prácticas tendrán una duración mínima de ciento sesenta (160) horas del 

mínimo de cuatrocientas (400) horas de prácticas pre-profesionales.  

Artículo 78.- Pasantías.- Cuando las prácticas pre profesionales se realicen bajo la figura 

de pasantía serán reguladas por la normativa aplicable a estas, sin modificar el carácter y 

los efectos académicos de las mismas. 

Artículo 79.- Prácticas pre profesionales durante el proceso de aprendizaje.- En las 

carreras de tecnológica superior y de grado, las prácticas pre profesionales se podrán 

distribuir en las diferentes unidades de organización curricular, tomando en cuenta los 

objetivos de cada unidad y los niveles de conocimiento y destrezas investigativas adquiridos. 

Artículo 81.- Ayudantes de cátedra e investigación.- Las prácticas pre-profesionales 

podrán realizarse mediante ayudantías de cátedra o de investigación cuando, en 

correspondencia con sus requerimientos institucionales, la EPN seleccione estudiantes para 

que realicen tales prácticas académicas de manera sistemática. 

Los ayudantes de cátedra se involucrarán en el apoyo a las actividades de docencia del 

profesor responsable de la asignatura, curso o su equivalente y desarrollarán competencias 

básicas para la planificación y evaluación que efectúa el profesor. 

Los ayudantes de investigación apoyarán en actividades de recolección y procesamiento de 

datos, a la vez que participarán en los procesos de planificación y monitoreo de proyectos. 

Las ayudantías de cátedra o de investigación podrán ser remuneradas o no. 

Artículo 83.- De las Comisiones de prácticas pre-profesionales.- El Consejo de cada 

unidad académica conformará la Comisión de Prácticas Pre-profesionales, que tendrá entre 

sus funciones las siguientes: 

a) Planificar, organizar y evaluar las prácticas pre-profesionales correspondientes a su 

unidad académica, anualmente. 

b) Gestionar la consecución de prácticas pre-profesionales a través de convenios o 

cartas de compromiso con contrapartes públicas o privadas; 

c) Difundir a través de medios de comunicación físicos o virtuales las prácticas 

disponibles entre los estudiantes; 

d) Asignar las prácticas a los estudiantes; 

e) Monitorear y evaluar la  realización de la práctica, en coordinación con el tutor 

académico y el responsable de la institución/empresa en donde se realizan las 

prácticas pre-profesionales; y, 
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f) Presentar informes semestrales del desarrollo de las prácticas a las autoridades 

académicas de la unidad correspondiente. 

La Dirección de Relaciones Institucionales, será la responsable de mantener bases de datos 

actualizadas de convenios institucionales, empresas demandantes; y, coordinar con las 

diferentes Comisiones la oferta de prácticas pre-profesionales de las carreras y programas 

de la Institución. 

Artículo 83.- Procedimiento para la realización de prácticas.- Los estudiantes podrán 

acceder a prácticas pre-profesionales a través de la gestión institucional o por iniciativa 

personal. 

a) Los estudiantes solicitarán al Decano o Director de la unidad académica 

correspondiente la asignación de prácticas pre-profesionales adjuntando el 

formulario y la documentación pertinente. 

b) La Comisión de prácticas pre-profesionales asignará las prácticas considerando la 

aceptación del solicitante por parte de la entidad ofertante y el mayor porcentaje de 

aprobación del pensum de estudios. 

c) El Decano o Director de la Unidad correspondiente informará a la entidad requirente 

la asignación del practicante. 

d) El tutor académico respectivo registrará los datos informativos de la institución 

pública o privada en el Sistema de Administración Estudiantil - SAEw: Nombre de la 

Empresa, tiempo de duración de la pasantía (horas), fecha de inicio y fin de la 

pasantía, nombre y cargo del funcionario de la institución pública o privada que será 

responsable del estudiante, área en la que el pasante se desempeñará.  

e) El tutor académico registrará en el Sistema de Administración Estudiantil – SAEw las 

observaciones de los informes y resultados de la evaluación y el informe presentado 

por el estudiante. 

Artículo 84.- Certificación.- La institución pública o privada certificará las prácticas pre- 

profesionales o pasantías en el formato dispuesto por la EPN, firmado y sellado por la 

institución, una vez que el período haya concluido. El certificado será parte integrante del 

expediente de grado del estudiante. 

En concordancia con la normativa indicada, la Escuela de Formación de Tecnólogos de la 

Escuela Politécnica Nacional, ha establecido en su organización curricular el cumplimiento 

de 240 horas de prácticas pre-profesionales y 160 de servicio comunitario para la carrera de 

Tecnología Superior en Electromecánica. 

4.3.2 Descripción de los escenarios de aprendizaje de las prácticas 

pre profesionales 

La carrera de Tecnología Superior en Electromecánica estará enfocada en cubrir las 

necesidades del país en el cumplimiento de los objetivos y políticas del Plan Nacional del 

Buen Vivir, razón por la cual la fase de prácticas permitirá articular los resultados del 

aprendizaje con las necesidades del sector productivo. La realización de prácticas pre-
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profesionales se viabilizará a través del desarrollo de proyectos que respondan a la solución 

de problemas reales del sector productivo del país, o por medio del desempeño de 

actividades específicas en el quehacer diario de las empresas inmersas en el campo del 

conocimiento de la carrera. 

Los escenarios de aprendizaje práctico estarán comprendidos en el análisis, diseño, montaje 

y operación de sistemas electromecánicos y de control industrial en sectores de generación 

eléctrica, metalmecánica, transporte y distribución eléctrica, extracción y refinación petrolera 

y de minerales, elaboración de alimentos procesados, entre otros, mediante la aplicación de 

asignaturas articuladas con ellos, como se indica a continuación: 

Asignaturas 
articuladas 

Escenario de 
aprendizaje 

Actividades a realizar 

Resultados del 
aprendizaje del 
perfil de egreso 

que se fortalecen 
con la práctica 
pre profesional 

Duració
n 

(horas) 

Número de 
estudiante
s por tutor 

N.A. Aquellos 
escenarios en los 
que se 
establezcan 
actividades de 
servicio a la 
comunidad 

 Las que, mediante 
convenios realizados 
con Instituciones y 
empresas, se entiendan 
como de servicio a la 
comunidad 

RG2: Aportar con 
sus 
conocimientos, 
habilidades y 
destrezas al 
trabajo en 
equipos  
multidisciplinario
s de manera 
asertiva y 
proactiva. 
RE1: Proponer 
soluciones para 
la automatización 
y control de 
sistemas 
electromecánicos 
de aplicación 
industrial, 
comercial y 
doméstico así 
como para 
problemas 
relacionados con 
el uso eficiente 
de energías 
convencionales y 
no 
convencionales. 
RE2: Instalar 
equipo eléctrico, 
electrónico, de 
tratamiento de 
aire, hidráulico o 
neumático, 
sistemas de 
automatización 
industrial y 

160 10 
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Asignaturas 
articuladas 

Escenario de 
aprendizaje 

Actividades a realizar 

Resultados del 
aprendizaje del 
perfil de egreso 

que se fortalecen 
con la práctica 
pre profesional 

Duració
n 

(horas) 

Número de 
estudiante
s por tutor 

sistemas 
microprocesados 
de uso industrial, 
comercial y/o 
residencial. 

Mantenimiento 
Industrial 

Departamentos 
o Empresas de 
Servicios de 
mantenimiento 
eléctrico  

 Diagnóstico de averías. 

 Utilización de equipos 
de medición. 

 Selección e instalación 
de repuestos. 

 Puesta a punto de 
equipos o sistemas. 

RE4: Ejecutar 
programas de 
mantenimiento 
predictivo y 
preventivo así 
como acciones de 
mantenimiento 
correctivo en 
instalaciones y 
sistemas 
electromecánicos
. 
RE2: Instalar 
equipo eléctrico, 
electrónico, de 
tratamiento de 
aire, hidráulico o 
neumático, 
sistemas de 
automatización 
industrial y 
sistemas micro 
procesados de 
uso industrial, 
comercial y/o 
residencial. 

80 10 

Reconstrucción y 
fabricación de 
partes en 
empresas 
industriales de 
cualquier sector 

 Selección de materiales. 

 Utilización de equipos de 
metrología. 

 Operación de máquinas 
– herramientas. 

 Ejecución de procesos de 
soldadura. 

RE1: Proponer 
soluciones para 
la automatización 
y control de 
sistemas 
electromecánicos 
de aplicación 
industrial, 
comercial y 
doméstico, así 
como, para 
problemas 
relacionados con 
el uso eficiente 
de energías 
convencionales y 
no 
convencionales. 

40 

Operación de 
equipos y 

 Interpretación de planos. 

 Operación de equipos. 

RE3: Operar 
equipo eléctrico, 

40 
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Asignaturas 
articuladas 

Escenario de 
aprendizaje 

Actividades a realizar 

Resultados del 
aprendizaje del 
perfil de egreso 

que se fortalecen 
con la práctica 
pre profesional 

Duració
n 

(horas) 

Número de 
estudiante
s por tutor 

sistemas 
electromecánico
s en empresas 
industriales de 
cualquier sector  

 Maniobra de equipos 
mecánicos de control. 

electrónico, de 
tratamiento de 
aire, hidráulico o 
neumático, 
sistemas de 
automatización 
industrial y 
sistemas micro 
procesados de 
uso industrial, 
comercial y/o 
residencial. 
RE5: Comprender 
información 
técnica 
actualizada y 
nuevas 
normativas. 

Control y 
Electrónica 
Industrial 

Operación de 
sistemas en 
procesos 
automatizados 
en empresas 
industriales de 
cualquier sector 

 Monitoreo de sistemas 
de medición de 
máquinas. 

 Análisis de datos. 

RE3: Operar 
equipo eléctrico, 
electrónico, de 
tratamiento de 
aire, hidráulico o 
neumático, 
sistemas de 
automatización 
industrial y 
sistemas micro 
procesados de 
uso industrial, 
comercial y/o 
residencial. 

20 

Departamentos 
o empresas de 
control y 
electrónica 
industrial. 

 Dimensionamiento de 
instalaciones de control 
automático. 

 Automatización de 
procesos industriales 

 Instalaciones de media y 
baja potencia. 

RE1: Proponer 
soluciones para 
la automatización 
y control de 
sistemas 
electromecánicos 
de aplicación 
industrial, 
comercial y 
doméstico, así 
como, para 
problemas 
relacionados con 
el uso eficiente 
de energías 
convencionales y 
no 
convencionales. 
RE2: Instalar 

20 
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Asignaturas 
articuladas 

Escenario de 
aprendizaje 

Actividades a realizar 

Resultados del 
aprendizaje del 
perfil de egreso 

que se fortalecen 
con la práctica 
pre profesional 

Duració
n 

(horas) 

Número de 
estudiante
s por tutor 

equipo eléctrico, 
electrónico, de 
tratamiento de 
aire, hidráulico o 
neumático, 
sistemas de 
automatización 
industrial y 
sistemas micro 
procesados de 
uso industrial, 
comercial y/o 
residencial. 

Mantenimiento 
de partes y 
sistemas 
electrónicos y de 
control en 
empresas 
industriales de 
cualquier sector 

 Diagnóstico de averías. 

 Utilización de equipos de 
medición. 

 Selección e instalación 
de repuestos. 

RE4: Ejecutar 
programas de 
mantenimiento 
predictivo y 
preventivo así 
como acciones de 
mantenimiento 
correctivo en 
instalaciones y 
sistemas 
electromecánicos
. 

20 

Instrumentació
n 

Área de 
instrumentación 
en empresas 
industriales de 
cualquier sector  

 Monitoreo de variables 
físicas en procesos 
industriales. 

 Dimensionamiento de 
instrumentos. 

 Instalación de 
instrumentos de 
medición y control. 

 Interpretación de 
diagramas industriales. 

 Reemplazo de 
componentes 
defectuosos. 

RE1: Proponer 
soluciones para 
la automatización 
y control de 
sistemas 
electromecánicos 
de aplicación 
industrial, 
comercial y 
doméstico, así 
como, para 
problemas 
relacionados con 
el uso eficiente 
de energías 
convencionales y 
no 
convencionales. 
RE2: Instalar 
equipo eléctrico, 
electrónico, de 
tratamiento de 
aire, hidráulico o 
neumático, 
sistemas de 
automatización 

20 
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Asignaturas 
articuladas 

Escenario de 
aprendizaje 

Actividades a realizar 

Resultados del 
aprendizaje del 
perfil de egreso 

que se fortalecen 
con la práctica 
pre profesional 

Duració
n 

(horas) 

Número de 
estudiante
s por tutor 

industrial y 
sistemas micro 
procesados de 
uso industrial, 
comercial y/o 
residencial. 

 

De acuerdo con el Normativo de proyectos académicos de vinculación con la sociedad, en el 

numeral 3.2.1 Horas de práctica pre-profesional y acción social, señala que: ¨Quienes 

ingresen a la EPN como parte de las carreras nuevas y rediseñadas deberán cumplir al 

menos 400 horas de práctica, de las cuales al menos 160 deberán ser de acción social 

(RRA Art.89).¨ 

 

4.3.3 Facilidades que ofrece la Institución a los estudiantes para 

realizar las prácticas pre profesionales en empresas u 

organizaciones 

La Escuela Politécnica Nacional, con el propósito de ayudar y participar en el proceso de 

consecución de prácticas pre-profesionales, pasantías y empleo, tiene varios programas que 

se detallan a continuación: 

1. Bolsa de Empleo: El sitio web de la EPN (http://www.epn.edu.ec/graduados/oferta-

laboral-2/), registra las oportunidades de prácticas pre-profesionales, pasantías y empleos. 

2. Base de Convenios: El departamento de Relaciones Interinstitucionales, tiene bajo su 

competencia el mantenimiento de la base de datos de los Convenios que amparan a los 

estudiantes de todas las carreras de la EPN. Se mantiene convenios marcos generales, 

convenios internacionales y convenios específicos para las carreras del portafolio de la EPN. 

La Dirección de la ESFOT impulsa permanentemente nuevos convenios con Empresas e 

Instituciones locales. Tiene un docente encargado de mantener actualizada la información 

de los convenios propios de las carreras de tecnologías. 

3. Oficina   de Programas y Servicios Internacionales (OPSI): Tiene la competencia del 

manejo de movilidad docente y estudiantil de la EPN. La movilidad se da entre Instituciones 

locales, regionales e Internacionales (http://www.epn.edu.ec/servicios-

internationales/bienvenida-espanol). 

4. Tutorías para prácticas pre-profesionales y pasantías: Todo estudiante de la EPN, 

debe realizar prácticas pre-profesionales. A cada estudiante se le asigna un docente tutor, 

quien se encarga de hacer acompañamiento y seguimiento de las prácticas pre-

profesionales, que se registra en un portafolio de prácticas durante su formación profesional. 

El portafolio está debidamente revisado y avalado con firma del Jefe inmediato del 

http://www.epn.edu.ec/servicios-internationales/bienvenida-espanol
http://www.epn.edu.ec/servicios-internationales/bienvenida-espanol
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estudiante en el escenario laboral que tuviere, la firma de revisión del docente tutor, la firma 

del estudiante y la firma de la máxima autoridad de la ESFOT. 

El proceso inicia cuando el estudiante empieza sus prácticas y se las registra en el SAEW y 

termina al entregar sus informes en la secretaria de grados.  

Ver Anexo 10: Diagrama de flujo para prácticas pre-profesionales 

Para la realización de prácticas pre-profesionales, la Escuela de Formación de Tecnólogos 

está amparada por los convenios de cooperación interinstitucional de la Escuela Politécnica 

Nacional en los que se establecen los compromisos que adquieren los suscritos de los 

mismos, como se puede observar en el Anexo 3: Convenios de prácticas pre profesionales.  

4.3.4 Descripción del componente de vinculación con la sociedad 

La carrera de Tecnología Superior en Electromecánica se enfocará en cubrir las 

necesidades del país en el cumplimiento de los objetivos y políticas del Plan Nacional del 

Buen Vivir, razón por la cual se requiere de un vínculo con la sociedad, sea en el sector 

público o en el privado, que asegure la integración plena de los estudiantes de la carrera 

para que reafirmen sus conocimientos y produzcan soluciones a las necesidades técnicas 

electromecánicas. 

La vinculación social constituye el eje transversal imprescindible para desarrollar 

investigación aplicada e innovación, así como para la inserción laboral de los graduados con 

prácticas profesionales que refuercen las capacidades aprendidas en la carrera.  

La puesta en marcha de programas de vinculación estables requiere la consolidación de una 

comunidad institucional, que garantice su continuidad en los tres pilares fundamentales 

identificados como prioritarios:  

 Investigación aplicada involucrando a la pequeña y mediana industria;  

 Prácticas pre profesionales; y,  

 Servicios a la comunidad, beneficiando a sectores rurales y marginados de la 

población. 

Como antecedente, cabe mencionar que en el ámbito de la electromecánica, la ESFOT ha 

presentado previamente un espectro de propuestas de proyectos de vinculación, que si bien 

no han podido ser formalmente ejecutadas, se encuentran diseñadas para su pronta 

implementación: 

 Elaboración de un mapa de riesgos de incendios de industrias, gasolineras y 

estaciones de servicios en el DMQ. 

 Rehabilitación del centro de procesamiento de residuos plásticos de la Fundación 

Sembres. 

 Fabricación de enfriadores de leche de bajo costo a partir de refrigeradoras 

recicladas. 

 Rehabilitación de las instalaciones eléctricas y físicas de escuelas fiscales del DMQ. 
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Adicionalmente, docentes y estudiantes de la carrera de Tecnología en Electromecánica 

participaron en el concurso de proyectos UNIR 2016, con el proyecto “Generación Energía a 

cada paso - ERGON PAMPA”, que consistía en el desarrollo de un dispositivo que permita 

generar energía renovable mediante el efecto piezoeléctrico, para solventar las necesidades 

energéticas en una zona donde ha existido una catástrofe natural. 

A continuación se describen los programas de vinculación diseñados que se articularán a 

programas institucionales marco que la Escuela Politécnica Nacional posee con el Municipio 

del Distrito metropolitano de Quito, los Gremios de la Producción y Asociaciones 

Agropecuarias: 

Investigación aplicada: Mejora de la productividad en la pequeña y mediana industria 

CAPEIPI - Programa piloto con los sectores alimenticios y metalmecánico. Consiste en 

generar un programa con la CAPEIPI que permita identificar las necesidades de 

mejoramiento productivo, optimización de maquinaria e innovación tecnológica en empresas 

del sector alimenticio y metal mecánico. Esto permitirá desarrollar proyectos concretos para 

la mejora productiva de esos sectores y el contacto de los estudiantes con la realidad del 

trabajo en diversas industrias donde ejercerán su profesión. 

Prácticas pre profesionales: Mejora de instalaciones de infraestructura educativa. 

Muchas unidades educativas del sector fiscal del área rural y urbano cuentan con 

instalaciones no aptas para el desarrollo de sus actividades. En el periodo 2016A se 

identificó a esta área como potencial sector para realizar prácticas pre-profesionales, ya que 

los graduandos de electromecánica pueden realizar actividades de rediseño y mejora de 

instalaciones eléctricas, reparación de mobiliario, revisión de instalaciones de GLP, 

instalaciones contra incendios e infraestructura física metálica. Las edificaciones de estas 

ocupaciones de enseñanza podrán contar con instalaciones confiables que les permitan 

obtener los permisos correspondientes para continuar su funcionamiento. 

Servicios a la comunidad: Tecnologías apropiadas y apropiables para el desarrollo 

rural. 

Los pequeños y medianos productores agropecuarios disponen de poco acceso a 

tecnologías adecuadas para mejorar su productividad, siendo una de las causas principales 

los altos costos de equipos y maquinaria. Esta línea de vinculación pretende articularse con 

gremios o asociaciones de productores agropecuarios, para identificar necesidades que 

permitan desarrollar tecnología local para la fabricación de maquinaria agrícola a bajo costo. 

Al final de este proyecto, los estudiantes lograrán realizar la adaptación de tecnología 

existente para resolver los problemas que el pequeño productor agropecuario se ve 

imposibilitado de solventar por la falta de conocimientos técnicos. 

4.3.5 Facilidades que ofrece la Institución para realizar la 

vinculación con la sociedad 

De acuerdo con el Normativo de proyectos académicos de vinculación con la sociedad, en el 

Capítulo 4. Recursos para la vinculación: ¨el principal aporte de la EPN a los programas y 

proyectos de vinculación es el conocimiento de sus profesores y estudiantes, quienes 

reciben un reconocimiento institucional en forma de horas de dedicación y aporte 
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académico, respectivamente. La EPN financia, dentro de sus posibilidades, la adquisición de 

bienes y servicios necesarios para proyectos y programas, tales como: equipos de 

computación, suministros de oficina, material impreso, material de capacitación, 

movilización, y otros que puedan ser adquiridos dentro del marco regulatorio vigente. 

Además, la EPN aporta con otros recursos no-monetarios, por ejemplo, el uso de 

infraestructura y equipamiento existente en la EPN. 

Ver Anexo 11: Normativo para proyectos de vinculación social. 

4.4 Metodologías y Políticas 

4.4.1 Metodología en relación con las actividades de aprendizaje 
 

¿Qué metodologías de aprendizaje utiliza la carrera para fomentar y potenciar el 

pensamiento crítico, complejo e innovador de los estudiantes?  

La Escuela Politécnica Nacional ha considerado que un enfoque centrado en el sujeto que 

se desea formar - el estudiante - y en los resultados del aprendizaje que se desean lograr en 

el mismo, constituye una alternativa válida como referencia para la construcción del marco 

pedagógico institucional. 

Las actividades didácticas están organizadas con base en el componente de docencia, el 

componente práctico y de experimentación y el de aprendizaje autónomo, presentes en 

todas las asignaturas de la malla curricular de la carrera.  

En este contexto, y dependiendo de las diversas asignaturas, se aplican diferentes 

metodologías que a continuación se describen:  

En la Unidad básica, se aplicarán metodologías y técnicas de resolución de casos que 

permitan determinar, fundamentar y resolver problemas de las ciencias básicas. 

En la Unidad profesional, y en concordancia con la libertad de cátedra, el docente puede 

aplicar metodologías de construcción de casos, disertaciones, ensayos y, por sobre todo, 

resolución de problemas estructurados. Los estudiantes podrán potenciar y/o mejorar sus 

habilidades profesionales. Las clases a este nivel permiten desarrollar conocimientos y 

habilidades a través de las distintas asignaturas de esta unidad. 

Con el objetivo de construir el “saber hacer”, tan importante en las carreras de tecnología, 

las prácticas de laboratorio y talleres permitirán a los estudiantes tener la experiencia de 

plasmar sus conocimientos teóricos en prácticas; proceso que es evidenciado en las 

plantillas de laboratorio/talleres de un porcentaje importante de asignaturas del pensum 

académico y los productos que se obtienen de estas prácticas. 

La Unidad de Titulación, con sus componentes (asignaturas y proyecto de titulación o 

examen complexivo), permitirá a los estudiantes aplicar sus conocimientos y habilidades en 

la resolución de problemas reales, así como generar destrezas requeridas en las empresas 

en su área de experticia, poniendo en la práctica la integración de diferentes tecnologías 

para dar solución a un problema de la empresas pública o privada en la que esté realizando 
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sus prácticas, sin dejar de lado la necesidad del usuario que se busca satisfacer, el contexto 

en el que se desenvuelve y el uso de los estándares y las mejores prácticas de su carrera. 

 

¿Cómo la carrera utiliza las TICs u otros medios educativos para facilitar y optimizar 

la capacidad de aprendizaje de los estudiantes? 

La docencia en las carreras de tecnología superior hace uso de técnicas e instrumentos 

diversos que se basan en las teorías de aprendizaje conductivista, cognitivista y 

constructivista. 

El uso de la plataforma educativa virtual Moodle permite utilizar los potenciales tecnológicos 

en línea como refuerzo de la docencia presencial. El uso de recursos y actividades que 

incluye la plataforma tiene como base las teorías mencionadas anteriormente, en las que el 

estudiante es el protagonista principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Están 

presentes también recursos y actividades magistrales, sin embargo, se busca potenciar 

sobre todo el aprendizaje autónomo y el aprendizaje cooperativo. 

El uso de herramientas web 2.0 está presente en la práctica docente diaria, así como el 

incentivar la investigación formativa haciendo uso de bibliotecas digitales que están a 

disposición de la comunidad politécnica y que permiten el acceso a información académica, 

tecnológica y científica actualizada. 

El uso de las TICs en la carrera varía en función de las características de las asignaturas y 

las competencias que se pretenden alcanzar, así se propician dos estrategias en cuanto al 

uso TICs: 

 Apoyo en la enseñanza presencial.- Las TICs se integran como recursos de apoyo a 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya sea por medio del uso de presentaciones 

digitales, libros o artículos electrónicos, software de simulación, entre otros. 

 Elemento de mediación para el componente autónomo.- Las aulas virtuales 

intervienen en los procesos de enseñanza, fomentado la autoeducación en el 

estudiante, aportando información y recursos pedagógicos para mejorar la calidad de 

los aprendizajes y permitir una interacción continúa entre profesores y estudiantes. 

Para esto, la Escuela de Formación de Tecnólogos y en particular la Carrera de Tecnología 

Superior en Electromecánica se soportará en la plataforma virtual Moodle (es uno de los 

LMS's más utilizados a nivel mundial; es Open Source, funciona con PHP y MySQL/María 

DB) versión 2.5.5, que es la plataforma que utiliza la EPN. 

Además, los paquetes de software de diseño y/o simulación disponible que serán utilizados 

en el desarrollo de las diferentes cátedras son: 

TEMR 114 - Dibujo mecánico asistido por computador: AutoCAD 2016; Inventor; 
SolidWorks; MEP 2016 
 
TEMR 214 - Procesos de manufactura:  Weldtrainer; Predator BobCAD-CAM V24; 
Siemens NX; Machine Simulation PRO; AutoForm-ProcessExplorer^plus 
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TEMR 224 - Fluidos para transmisión de potencia: Fluid Sim; Solid Works Flow 
simulation; EES - Engineering Equation Solver. 
 
TEMR 314 - Elementos de Máquinas: Inventor; SolidWorks; Siemens NX; MechDesigner 
 
TEMR 324 - Sistemas termodinámicos: Termograf; Thermo-calc 
 
TEMR 412 - Mantenimiento industrial: Computarized Maintenance Management System; 
MAGMA, Mantenimiento General de Maquinaria y procesos industriales; RENOVEFREE; 
PMX PRO 
 
TEMR 422 - Seguridad industrial: Prevengos 
 
TEMR 236 - Electricidad: Proteus 7.8 
 
TEMR 355 - Electrónica Analógica y Digital: Proteus 8; Proteus 7.8 
 
TEMR 454 - Sistemas Microprocesados: Proteus 7.8; MPLAB; Mikro C (PIC); Mikro C 
(AVR); Visual Basic; Arduino  IDE 
 
TEMR 542 - Eficiencia Energética en la Industria: F-Chart - solarSystem Analysis; PV F-
Chart Photovoltaic solar system analysis; EES - Engineering Equation Solver; RETSCREEN 
Software 
 
TEMR 553 - Instrumentación:  Proteus 7.8 
 
TEMR 534 - Control y Electrónica Industrial: Proteus 7.8; Unity Pro XL; Cade Simu 2.0; 
Fluidsim; LogoSoft Confort 8.0 – LOGO; STEP 7 – PLC Siemens; TIA PORTAL V13 
 
TEMR 344 - Instalaciones de baja y media tensión: Dialux EVO; Relux; ATP; ETAP 
 

4.4.2 Políticas y Metodologías de evaluación 
 

Evaluación de docentes: 

La EPN se alinea con lo dispuesto en el “Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior (Codificación)” expedido por el CES el 31 

de octubre de 2012, considerando las reformas adoptadas hasta octubre de 2016. Los 

componentes que se consideran dentro de la evaluación integral son:  

1. Autoevaluación.- Es la evaluación que el personal académico realiza periódicamente 

sobre su trabajo y su desempeño académico.  

2. Coevaluación.- Es la evaluación que realizan pares académicos y directivos de la 

institución de educación superior. 

3.  Heteroevaluación.- Es la evaluación que realizan los estudiantes sobre el proceso 

de aprendizaje impartido por el personal académico. 

Evaluación de estudiantes: 
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Según lo establecido en la PROPUESTA DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, en su Título III “GESTIÓN ACADÉMICA”, 

Capítulo VII “DE LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE ASIGNATURAS” la evaluación a 

estudiantes se rige por:   

Artículo 56.- La evaluación de las asignaturas se realiza con base a resultados de 

aprendizaje. Los instrumentos de evaluación son elaborados por los profesores para 

reflejar los avances logrados por el estudiante en cuanto a conocimientos, destrezas y 

valores según el nivel de profundidad de los mismos,  definido en los resultados de 

aprendizaje propuestos para cada asignatura y que constan en los sílabos ingresados al 

Sistema de Administración Estudiantil – SAEw por los profesores al inicio de cada 

período académico  

Artículo 58.- En las carreras de nivel tecnológico superior y de grado, dentro de las fechas 

indicadas en el calendario académico, los profesores obligatoriamente ingresarán al 

Sistema de Información Estudiantil - SAEw dos notas correspondientes a los resultados 

obtenidos a través de los eventos de evaluación continua propuestos en los sílabos por 

asignatura, una en la mitad del período lectivo y otra al final del mismo. Cada nota será 

sobre diez puntos y se podrá registrar hasta con un decimal. Ningún evento de 

evaluación tendrá una valoración superior al 40% de cada nota.  

La máxima autoridad académica de la unidad correspondiente garantizará el 

cumplimiento de este artículo por parte de los profesores, en los plazos estipulados en 

el calendario académico. 

Artículo 59.- En el caso que las asignaturas tengan actividades de laboratorio en el 

componente de aplicación práctica, para la aprobación de dicha asignatura, el 

estudiante deberá realizar el 100 % de las prácticas de laboratorio planificadas durante 

el periodo académico. La carrera brindará las facilidades para que el estudiante 

recupere hasta el 20% de las prácticas de laboratorio; si no realiza el 100% de las 

prácticas de laboratorio, reprobará la asignatura. En el silabo de la asignatura deberán 

constar todas las prácticas de laboratorio planificadas durante cada período académico. 

Artículo 60.- Los estudiantes de las carreras de nivel tecnológico superior y de grado que 

alcancen 14 puntos o más en la suma de las dos primeras notas serán exonerados del 

examen final y aprobarán la asignatura; con una calificación total igual a la suma de las 

dos notas multiplicada por dos.  

Cuando un estudiante se exonere y aspire mejorar su calificación total, tiene derecho a 

rendir el examen final sobre 20 puntos cuya nota quedará registrada hasta con un 

decimal, como tercera nota. La calificación total sobre 40 puntos será igual a la suma de 

la primera, segunda y tercera notas. Si en el examen final obtiene una nota inferior a la 

suma de las dos primeras, la calificación total será igual a la suma de las dos primeras 

notas multiplicada por dos; quedando sin efecto la tercera nota.  

Artículo 61.- Los estudiantes de carreras de nivel tecnológico superior y de grado que no 

alcancen 14 puntos, pero que tengan por lo menos 9 puntos en la suma de las dos 

primeras notas, deberán rendir el examen final como tercera nota, para completar al 

menos 24 puntos, calificación mínima para aprobar una asignatura. En cualquier caso, 

la nota mínima del examen final deberá ser igual a 12 puntos. 
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Artículo 62.- Los estudiantes que con el examen final no completen el mínimo de 24 puntos, 

podrán rendir un examen supletorio sobre 20 puntos que remplazará a la tercera nota 

en la calificación total.   

Artículo 64.- Es obligación del profesor dar a conocer y revisar con los estudiantes la 

solución de cada uno de los eventos de evaluación, así como también las notas, antes 

de registrarlas en el Sistema de Administración Estudiantil -SAEw. 

Al final del período académico o módulo, los profesores de carreras y programas 

entregarán el registro de notas impreso y firmado, en la secretaría de la unidad 

académica correspondiente. 

Artículo 65.- En caso de error o demora en el registro de las notas, los profesores 

solicitarán de manera motivada a la autoridad de la unidad académica correspondiente, 

la rectificación o la autorización para el ingreso tardío; la autoridad académica autorizará 

en un tiempo máximo de (5) cinco días calendario la rectificación o el ingreso tardío de 

la nota. Luego del cierre del Sistema de Administración Estudiantil -SAEw, las 

solicitudes de rectificación o de ingreso tardío de notas serán dirigidas al Vicerrector de 

Docencia, quien resolverá lo pertinente. 

Esta disposición no aplica a los programas de doctorado. 

Artículo 66.- Los profesores podrán devolver a los estudiantes los instrumentos de 

evaluación escritos después de quince (15) días de ingresada la calificación 

correspondiente al Sistema de Administración Estudiantil – SAEw.  

Artículo 67.- Si un estudiante estimare que la calificación de un evento de evaluación 

escrita de una asignatura no es justa, podrá solicitar la recalificación del mismo, para lo 

cual presentará una solicitud a la autoridad de la unidad académica correspondiente, 

quien designará a dos profesores del área pertinente para que procedan a la 

recalificación, entre los cuales no constará el profesor de la asignatura. 

Esta solicitud solamente se podrá presentar dentro de los cinco (5) días calendario, 

posteriores a la entrega de la nota por parte del profesor. Los profesores designados, en 

el plazo de dos días laborables de recibidas las copias del instrumento de evaluación, 

remitirán por separado a la autoridad de la unidad académica correspondiente, los 

resultados de la recalificación. 

La autoridad de la unidad académica correspondiente, establecerá la calificación como 

el promedio de las recalificaciones, que será notificado al profesor cuando sea un 

evento de evaluación parcial y a la Secretaría de la unidad académica cuando 

corresponda al examen final o supletorio, quien registrará en el Sistema de 

Administración Estudiantil - SAEw. 

Superados los plazos establecidos y una vez que se encuentre cerrado en el Sistema 

de Administración Estudiantil-SAEw, el proceso de recalificación será tramitado a través 

del Vicerrectorado de Docencia. 

Evaluación del equipo coordinador: 
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El personal docente de la ESFOT está en el derecho y obligación de evaluar a su respectivo 

equipo coordinador, una vez por semestre y en las fechas que indique la Dirección de la 

ESFOT. Esta evaluación tendrá como objetivo propender al mejoramiento continuo del 

equipo coordinador de cada carrera. Para ello se hará llegar un instrumento de evaluación a 

cada docente, el mismo que deberá ser llenado por él y entregado en la Subdirección para 

la validación correspondiente. Una vez culminado el proceso se informará al equipo 

coordinador sobre los resultados que arroje la evaluación a fin de tomar los correctivos 

necesarios si es el caso, o establecer políticas de mejoramiento. El instrumento de 

evaluación se observa en el Anexo 12. 

Evaluación del currículo de la carrera: 

La evaluación del currículo se basa en la Metodología de Diseño Curricular de la EPN, cuyo 
objetivo es realimentar el diseño curricular de las carreras y mantener actualizados sus 
contenidos de acuerdo con el estado del arte del área electromecánica en conjunción con la 
problemática del país y de la región. 
 
El Consejo Directivo y la Comisión de Diseño Curricular analizarán semestralmente el 
proceso de implementación del rediseño curricular propuesto y realizarán las actualizaciones 
correspondientes que se consideren necesarias de acuerdo con el avance científico y 
tecnológico para mantenerlo actualizado. 
 
De igual manera, se tomarán en cuenta las encuestas realizadas a los graduados y el 
portafolio de prácticas pre-profesionales junto con las observaciones de los actores 

involucrados. 
 

Políticas de seguimiento a graduados y utilización de los resultados en la 

actualización y rediseño curricular: 

La política de Seguimiento a Graduados está manejada a nivel institucional por la Dirección 

de Relaciones Institucionales (Ver anexo 13: Políticas de seguimiento a graduados). La 

carrera de Tecnología Superior en Electromecánica acogerá dicha política y la ejecutará.  

Para ello, y a fin de comprobar la calidad de la educación impartida por la Carrera, se 

realizará al menos una vez por año una encuesta en línea a los graduados, enfocada a 

obtener información de los siguientes aspectos: 

• La formación académica recibida en la ESFOT en cuanto al desarrollo de 

competencias, habilidades y actitudes que permitan a los estudiantes desenvolverse 

mejor en su vida profesional. 

• La formación académica posterior a sus estudios en la EPN. 

• La relación del título obtenido con el ámbito laboral del graduado. 

• Las prioridades a fortalecer en la carrera para conseguir un mejor desempeño en el 

medio laboral. 

• Información de los graduados sobre empleabilidad, su primer trabajo y situación 

laboral actual. 
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El diseño y elaboración de los formularios de las encuestas será de responsabilidad de una 

comisión nombrada por las autoridades de la ESFOT, la misma que presentará una 

propuesta a Consejo Directivo que autorizará su aplicación.  

El universo de encuestados será determinado por el Centro de Información de la ESFOT, 

que mantendrá actualizada una base de datos de graduados.  

La aplicación de la encuesta será mediante correos masivos al universo de graduados. En 

caso de no existir respuesta o ser ésta insuficiente, se aplicará por una vez más, luego de lo 

cual, y de persistir la falta de repuesta, se procederá a solicitar mediante llamadas 

telefónicas a los graduados para que llenen la encuesta.  

Una vez procesada la información obtenida de las encuestas, se elaborarán informes de 

resultados, que a su vez serán un insumo primordial para realizar, de ser el caso, ajustes al 

diseño curricular de la carrera. 

Finalmente, el informe con los resultados de las encuestas se empleará como un documento 

de planificación de las actividades que las autoridades de la carrera y de la ESFOT 

emprenderán con el fin de entregar a la sociedad ecuatoriana los mejores tecnólogos 

electromecánicos. 

 

4.5 Interculturalidad, diversidad y buen vivir 

Descripción de las formas en que se incorpora la interculturalidad en la organización 

curricular de la carrera 

Como eje transversal en la formación académica integral del estudiante se encuentra la 

interculturalidad, vista como la capacidad de interactuar en grupos multidisciplinarios, y de 

diversos estratos socio-culturales. 

Los estudiantes de la carrera son formados con conocimientos y capacidades técnicas, 

actitudes humanistas, respeto entre mujeres y hombres y reconocimiento de los derechos 

políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos. Todos estos son elementos 

necesarios para lograr la incorporación del diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y 

tradicionales, de inclusión y diversidad. 

La carrera de Tecnología Superior Electromecánica incluye en la formación profesional 

asignaturas como “Fluidos para transmisión de potencia”, “Instalaciones de medio y bajo 

voltaje”, “Sistemas termodinámicos” y “Elementos de Máquinas” que son empleadas en el 

diseño, operación y mantenimiento de sistemas hidráulicos de riego, cámaras frigoríficas y 

equipos agrícolas, lo que contribuye directamente al fomento de la actividad productiva entre 

actores de diversos estratos culturales, concibiéndose de esta manera a la interculturalidad 

como un eje transversal y fundamental en el desarrollo curricular de la carrera. De esta 

manera se asume la definición dinámica de interculturalidad propiciando el trabajo en equipo 

y la inclusión social. 

El trabajo en equipo es una de las competencias para la inserción y gestión de calidad del 

conocimiento en el mundo profesional, laboral y cotidiano. Por tanto, es fundamental 

desarrollar en los estudiantes la facilidad para compartir experiencias, procesos, 
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procedimientos, lenguajes, métodos, en el marco del reconocimiento de la diversidad, el 

respeto a la diferencia de opinión y el principio de la interculturalidad. 

Descripción de las formas en que se incorpora los enfoques de género, etarios, 

capacidades diversas y armonía con la naturaleza en la carrera 

Las formas en que se incorporan los enfoques de género, etarios, capacidades diversas y 

armonía con la naturaleza, en la carrera de Tecnología Superior Electromecánica, son las 

siguientes: 

1. La Igualdad, entendida como tener el mismo valor que el otro. Se fundamenta en la 

igualdad de todos los ecuatorianos ante la ley, igualdad de oportunidades en el acceso a la 

educación y a saberes culturales. De esta manera existe igualdad de derechos, pero no se 

alude a la igualdad de responsabilidades mientras el estudiante va desarrollando su carrera.  

2. Diversidad / pluralidad: El enriquecimiento personal supone el conocer la diversidad, la 

diferencia de opiniones, de pensamientos, de costumbres y finalmente de culturas. Así como 

existe la biodiversidad se habla también de demodiversidad, para entender los diferentes 

grupos sociales que pueden existir a nuestro alrededor.  

3. Respeto, se entiende como el interés o la consideración por conocer, comprender y 

reconocer el valor de los demás y que esto se realice en sentido bidireccional, es decir, 

estudiante - profesor. Es el punto fundamental que guía las relaciones en igualdad de 

derechos pero con diversidad o pluralidad en formas de ser. 

De acuerdo con lo que se indica en el periódico digital El Ciudadano en la edición del 05 de 

mayo del 2015, el Gobierno Nacional planea construir 140 centros educativos con 

capacidades especiales: ¨Los estudiantes con capacidades especiales se beneficiarán de la 

construcción de 140 centros educativos por el Gobierno Nacional. Esta gran noticia informó 

el día de ayer el Presidente de la República, Rafael Correa, durante la inauguración del 

año lectivo en la Costa 2015-2016. ¨  

Esto conlleva a que no sólo el pensum académico sea más inclusivo con los potenciales 

estudiantes con capacidades especiales, sino que la infraestructura de la institución se 

adapte a su facilidad de acceso. En este sentido, las instalaciones donde se desarrollarán 

las actividades de la Tecnología Superior en Electromecánica se adaptarán a la 

accesibilidad de personas con discapacidades como se indica en un artículo publicado en la 

página web de la Escuela Politécnica nacional que lleva por título: “La Escuela de Formación 

de Tecnólogos de la EPN será remodelada”, y donde se indica que ¨La accesibilidad es un 

elemento esencial en este proyecto para conseguir el bienestar en nuestros espacios 

académicos, se trata de que los elementos arquitectónicos no obstaculicen a las personas 

con movilidad reducida, aspectos relevantes que la restauración en la ESFOT permiten 

considerar.¨ Así mismo, se trata de buscar un balance con lo ambiental: ¨El planteamiento 

de accesibilidad va de la mano con la propuesta exterior de paisajes, camineras, jardines; 

dentro de la propuesta el paisajismo es muy importante, pues parte de la idea original del 

proyecto de 1940, uso público en el patio central y la construcción en la periferia.¨ 

Finalmente, ¨Ecuador ha evolucionado en términos de equidad de género. Existe reducción 

de brechas en las diferencias en acceso a educación, empleo y tecnología entre hombres y 

mujeres, lo cual habla bien de la mejora en acceso a oportunidades y además agrega una 
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hipótesis ante el cambio demográfico de hogares: reducción de matrimonios y de número de 

hijos por hogar. La mujer tiene un rol más activo en la economía y la vida social del país, 

alejándola del modelo clásico de ama de casa con menores niveles de educación y a cargo 

del cuidado de niños.¨4, sin embargo, la admisión a las carreras de grado y de formación 

tecnológica superior de las Instituciones de Educación Superior (IES) Públicas del Ecuador, 

entre ellas la Escuela Politécnica Nacional EPN, se realiza a través del Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión (SNNA). La asignación de los estudiantes al curso de nivelación de 

carrera es responsabilidad de la SENESCYT a través de un sistema informático y en función 

de los siguientes parámetros: 

 El puntaje obtenido en el Examen Nacional de Educación Superior (ENES) 

 El número de cupos reportados por las Instituciones de Educación Superior. 

 El orden de selección de las opciones de carrera realizada por los estudiantes. 

Por lo que la distribución de los estudiantes por género al inicio de la carrera no los 

determina la ESFOT, sino que la realiza la SENESCYT. 

¨A partir del año 2010 la mayoría de la población ecuatoriana se encuentra en edad de 

trabajar. La edad promedio de un ecuatoriano es de 29 años, la tasa de dependencia pasó 

de 76% a 66% entre 1990 y el 2001, para luego pasar al 61% en el 2010. Ahora, el 62,2% 

de la población está entre los 15 y 64 años de edad. Es decir, el Ecuador ha ingresado en lo 

que se conoce como bono demográfico: momento en el que la mayoría de la población se 

encuentra en edad de trabajar.¨5 La tasa de dependencia se define como la población menor 

de 15 años de edad y mayor a 64 años de edad, expresadas en relación a cada 1000 

personas entre 15 y 64 años de edad. Se denomina “ bono demográfico” al fenómeno que 

se da dentro del proceso de transición demográfica en el cual se cuenta con una mayor 

proporción de población en edad de trabajar, ahorrar, invertir y producir; y un menor número 

de personas dependientes que requieren inversiones en salud y educación. El potencial 

productivo de la economía es por lo tanto mayor.  

De lo anterior se puede concluir que al existir mayor cantidad de personas en edad de 

producir, existe mayor demanda de capacitación y formación para poder formar parte del 

potencial productivo del país, y es aquí donde la carrera de Tecnología Superior en 

Electromecánica hace un importante aporte a la sociedad ofreciendo una profesión muy 

versátil y de corta duración en comparación con una carrera de ingeniería. 

 

4.6 Proceso de titulación 

Para titularse, el estudiante podrá optar por cualquiera de las siguientes opciones: 

                                                      

4 Revista Ecuatoriana de Estadística Analítika, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

Edición Especial, 2012. 

5 Revista Ecuatoriana de Estadística Analítika, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

Edición Especial, 2012. 
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- Examen de Grado 

- Proyecto de Titulación 

 Alternativas del Proyecto de Titulación 

 Proyectos de investigación 

  X Proyectos integrados 

X Ensayos o artículos académicos 

 Sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o 
intervención 

 Análisis de casos 

 Estudios comparados 

 Propuestas metodológicas 

 Propuestas tecnológicas 

 Dispositivos tecnológicos 

 Modelo de negocios 

 Emprendimientos 

 Proyectos técnicos 

 Trabajos experimentales 

    Señalar las alternativas de proyecto de titulación 

 

Descripción de la distribución de la carga horaria para el trabajo de titulación 

En concordancia con el Título III “Gestión Académica”, Capítulo XII “De la Titulación y 

Graduación”, la propuesta de Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica 

Nacional dispone: 

“Artículo 85.- La Escuela Politécnica Nacional conferirá títulos profesionales o grados 

académicos, a los estudiantes que aprueben el plan de estudios exigidos por la respectiva 

carrera o programa. 

Artículo 86.- Unidad de Titulación para las carreras de nivel tecnológico superior; y, de 

grado.-  Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o sus equivalentes, que 

permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y desempeños 

adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una 

profesión, que culmina con el desarrollo de: 

a) Un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación e intervención, o; 

b) La preparación y aprobación de un examen de grado de carácter complexivo. 

Ya sea mediante el trabajo de titulación o el examen complexivo el estudiante deberá 

demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 

profesional; el resultado de su evaluación será registrado cuando se haya completado la 

totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas la unidad de titulación 

y las prácticas pre profesionales. 
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Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, como 

mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, conclusiones y 

fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico, el trabajo de titulación deberá 

guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos y utilizar un nivel de 

argumentación coherente con las convenciones del campo del conocimiento. 

Los trabajos de titulación podrán desarrollarse con metodologías multi profesionales o multi 

disciplinarias. Para su elaboración se podrán conformar equipos de dos estudiantes de una 

misma o diferente carrera.  

Independientemente de las horas asignadas a las asignaturas, cursos o sus equivalentes 

que integran la unidad de titulación, para el desarrollo del trabajo de titulación o para la 

preparación del examen complexivo se incluirán, dentro de esta unidad, 240 horas en la 

formación de nivel tecnológico superior y sus equivalentes, y 400 horas en la formación 

superior de grado. 

La unidad académica deberá garantizar la tutoría y acompañamiento para la realización del 

trabajo de titulación o preparación para el examen complexivo. Las horas para el desarrollo 

del trabajo de titulación o preparación para el examen complexivo podrán extenderse hasta 

por un máximo del 10%, dependiendo de la complejidad del contenido, o de su metodología, 

o del tiempo necesario para su realización, y estarán incluidas dentro del total de horas de la 

carrera. 

La unidad académica definirá las actividades del trabajo de titulación para cada estudiante 

en función de la opción de trabajo de titulación escogida. 

Se consideran trabajos de titulación en las carreras de nivel tecnológico superior, y sus 

equivalentes, y de grado, los siguientes: proyectos de investigación, proyectos integradores, 

ensayos o artículos académicos,  sistematización de experiencias prácticas de investigación 

y/o intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, 

propuestas tecnológicas, dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, proyectos 

técnicos, trabajos experimentales. 

El examen de grado de carácter complexivo deberá estar articulado al perfil de egreso de la 

carrera, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de 

resultados de aprendizaje o competencias, que el exigido en las diversas formas del trabajo 

de titulación. Su preparación y ejecución debe realizarse en similar tiempo del trabajo de 

titulación. El examen de grado puede ser una prueba teórico –práctica, la unidad académica 

garantizará la preparación para este examen. 

Cada carrera deberá considerar en su planificación e implementación curricular, al menos 

dos opciones para la titulación, de las cuales una corresponderá al examen complexivo.” 

En tal virtud, la Escuela de Formación de Tecnólogos de la Escuela Politécnica Nacional, y 

particularmente la Carrera de Tecnología en Electromecánica, ofrece a sus estudiantes, a 

través de la Unidad de Titulación, un grupo de asignaturas que están diseñadas para aportar 

a la consecución del proyecto de titulación, con una carga horaria total de 270 horas. Dichas 

asignaturas (y su respectiva carga horaria individual) se indican a continuación: 

 Metodología de la investigación, con 5 horas semanales, es decir 90 horas por 

semestre 
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 Diseño de Proyectos de Titulación, con 5 horas semanales, es decir 90 horas por 

semestre 

 Emprendimiento, con 5 horas semanales, es decir 90 horas por semestre 

Por otro lado, la Escuela de Formación de Tecnólogos y en particular la Carrera de 

Tecnología en Electromecánica ofrece a sus estudiantes la posibilidad de realizar un Trabajo 

de Titulación bajo cualquiera de las siguientes modalidades: Proyecto integrador o Ensayos 

o Artículos Académicos. Además, ofrece la opción de la preparación y aprobación de un 

examen de grado de carácter complexivo.  

Para el desarrollo del trabajo de titulación o el examen de grado de carácter complexivo se 

asignará un total de 240 horas. Por lo tanto, el total de horas asignadas a la Unidad de 

Titulación es de 510 horas para la carrera de Tecnología Superior en Electromecánica.  

Descripción del proceso de titulación de los estudiantes 

En concordancia con el Título III “Gestión Académica”, Capítulo XIII “Procedimiento para 

trabajos de titulación”, el proceso de titulación de los estudiantes se rige por los siguientes 

elementos:  

Artículo 98.- De la comisión permanente de trabajo de titulación.- El Consejo de la 

unidad académica correspondiente, designará una comisión permanente de trabajo de 

titulación por cada carrera o programa, la cual estará integrada por al menos tres miembros 

del personal académico titular del departamento más afín a la carrera o programa, estará 

presidida por uno de sus miembros, designado por el Consejo de la unidad académica 

correspondiente. Los miembros de la comisión deberán tener grado académico igual o 

superior al nivel de formación de la carrera o programa y durarán hasta tres años en sus 

funciones. 

La comisión se encargará de receptar, revisar, aprobar y registrar en el Sistema de 

Administración Estudiantil – SAEw, los Planes del Trabajo de Titulación propuestos por los 

estudiantes de la respectiva Carrera o Programa, así como aprobar modificaciones. A partir 

de la fecha de recepción, la comisión informará al estudiante en un tiempo máximo de veinte 

días calendario, la aprobación o no del plan. En caso de que la comisión no de respuesta en 

el tiempo establecido, se dará por aprobado el plan en el Sistema de Administración 

Estudiantil – SAEw y asignado como Director del trabajo al profesor auspiciante. 

Artículo 99.- Para la aprobación de trabajos de titulación conjuntos de diferentes 

carreras.- Los estudiantes que realicen trabajos de titulación conjuntos, pertenecientes a 

carreras diferentes, deberán aplicar el siguiente procedimiento:  

i. La selección de la opción de trabajo de titulación realizada por los estudiantes 

proponentes deberá ser la misma en las dos carreras.  

ii. Los estudiantes proponentes de un plan de trabajo de titulación conjunto, lo deberán 

presentar a la Comisión Permanente de Trabajos de Titulación de la Carrera con 

mayor afinidad al tema propuesto. Esta Comisión analizará el plan y solicitará un 

informe a la Comisión de la Carrera con menor afinidad al tema, en el que deberán 

constar las observaciones y recomendaciones, así como su pronunciamiento 
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favorable o desfavorable, el mismo que será registrado en el Sistema de 

Administración Estudiantil – SAEw.  

iii. La Comisión Permanente de Trabajos de Titulación receptora del plan propuesto, 

analizará el informe presentado y resolverá sobre el plan de trabajo de titulación, el 

mismo que, en caso de ser aprobado, será notificado al Decano de la otra unidad 

académica. 

Artículo 100.- Una vez aprobado el Plan de Trabajo de Titulación, la máxima autoridad de la 

unidad académica, designará al Director y al Codirector, de ser el caso, del Trabajo de 

Titulación, quien deberá dirigir, controlar y evaluar el avance del trabajo, tomando como 

base el cronograma de actividades que consta en el plan aprobado, y registrar 

bimestralmente en el Sistema de Administración Estudiantil – SAEw el porcentaje de avance 

del trabajo de titulación. 

Artículo 101.- A partir de la aprobación del plan de Trabajo de Titulación, el estudiante 

deberá verificar y actualizar datos en el Sistema de Administración Estudiantil – SAEw, y 

completar de ser el caso, la documentación necesaria para su declaración de aptitud para la 

defensa del grado oral en la secretaría de la Unidad Académica, con excepción del proveído 

de las calificaciones del documento escrito del trabajo de titulación. 

Artículo 102.- Concluido el Trabajo de Titulación, los estudiantes solicitarán por escrito a la 

máxima autoridad de la unidad académica, según corresponda, la designación del Tribunal, 

el que se conformará con el Director del Trabajo de Titulación y dos Miembros del Personal 

Académico o de otra Institución de Educación Superior de similar categoría o un 

Investigador acreditado por la SENESCYT, con experiencia y formación académica en el 

área del conocimiento afín al Trabajo de Titulación. 

A la solicitud adjuntará tres ejemplares del documento escrito del Trabajo de Titulación que 

contenga la certificación suscrita por el Director y Codirector, de ser el caso, que validen que 

el Trabajo de Titulación se ha realizado de acuerdo al plan aprobado y demás normas y 

formatos establecidos. 

La máxima autoridad de la unidad académica en siete días calendario, entregará a los 

Miembros del Tribunal el documento escrito del Trabajo de Titulación a través de secretaría, 

con firma de recepción, para que en un plazo de quince días calendario cada Miembro, 

presente un informe con las sugerencias que sean del caso y la calificación sobre diez 

puntos. La máxima autoridad de la unidad académica, establecerá la calificación promedio 

hasta con dos cifras decimales. 

Artículo 103.-  El Tribunal para Trabajos de Titulación conjuntos de diferentes carreras, 

estará conformado por:  

i. El Director; y, 

ii. Un Miembro del Personal Académico por cada unidad académica participante. 

Artículo 104.- Si la calificación promedio fuere igual o superior a siete puntos sobre diez, el 

Director del Trabajo de Titulación presentará a la máxima autoridad de la unidad académica, 

un informe respecto al cumplimiento de las sugerencias planteadas por los Miembros del 
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Tribunal; luego de lo cual la máxima autoridad de la unidad académica autorizará la 

impresión y encuadernación final del Trabajo de Titulación.  

Artículo 105.- Si la calificación promedio fuere inferior a siete puntos sobre diez, el 

estudiante podrá reiniciar un nuevo proceso de Titulación, siempre y cuando se encuentre 

en los plazos establecidos para la titulación, caso contrario deberá acogerse a la Disposición 

General Octava. 

Artículo 106.- Dentro de los cinco (5) días calendario de notificadas las calificaciones, si un 

estudiante estimare que la calificación promedio no es justa, podrá solicitar al Consejo de la 

unidad académica correspondiente, la recalificación del Trabajo de Titulación. En caso de 

ser aceptada dicha solicitud, el respectivo Consejo designará un nuevo Tribunal de tres 

miembros, entre los cuales estará incluido el Director, para que en un plazo de hasta quince 

(15) días calendario, presenten los informes y calificaciones respectivas. La calificación 

promedio obtenida será la definitiva. 

Artículo 107.- En caso de que algún Miembro del Tribunal, sin causa justificada, no 

presente el informe y la calificación dentro del plazo estipulado, la máxima autoridad de la 

unidad académica, designará un nuevo miembro. 

Artículo 108.- Para que un estudiante sea declarado apto para rendir la defensa oral del 

trabajo de titulación, la secretaria de la unidad académica a la que pertenece el estudiante 

deberá elaborar el expediente en un plazo no mayor a diez días posterior a la recepción de 

las calificaciones del trabajo de titulación, que constará de la siguiente documentación: 

a) Hoja de datos personales del graduando;  

b) Certificado de matrículas, hasta el momento de su solicitud;  

c) Certificado de aprobación de créditos (currículum académico);  

d) Certificado de suficiencia de inglés, excepto para los casos de los programas de 

postgrado;  

e) Certificado, avalado por el Decano o por el Director del Instituto Superior 

Tecnológico, de haber realizado y cumplido con las horas de servicio comunitario, 

pasantías o prácticas pre-profesionales en los campos de su especialidad, excepto 

para los casos de los programas de postgrado;  

f) Informes de calificaciones del Tribunal Examinador del trabajo de titulación;  

g) Proveído de las calificaciones del trabajo de titulación;  

h) Un certificado de no tener obligaciones pendientes con la Escuela Politécnica 

Nacional; y, 

El estudiante deberá entregar a la secretaría de la unidad académica la siguiente 

documentación en un plazo no mayor a cinco días posterior a la notificación de la recepción 

de las calificaciones del trabajo de titulación, que se incorporará al expediente: 

a) Fotocopia de la cédula de identidad;  
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b) Fotocopia de la última papeleta de votación otorgada por el organismo competente;  

c) Copia certificada del Título de Bachiller o Título de Profesional, según el caso, o el 

Acta de Grado debidamente refrendada;  

d) Formulario de registro bibliográfico; y, 

e) Recibos de pagos de derechos de grado, de ser el caso, derechos de título e 

investidura otorgados por Tesorería. 

La máxima autoridad académica correspondiente, verificará el cumplimiento de estos 

requisitos; constatará y validará el currículo académico; el número de períodos matriculados; 

la aprobación del cien por ciento (100%) del plan de estudios en créditos u horas según 

corresponda y emitirá un informe a Secretaría General para la declaración de aptitud del 

estudiante para la defensa oral. 

Para el caso de los estudiantes que ingresaron a la EPN mediante el proceso de 

reconocimiento de estudios, homologación o se acogieron a la movilidad estudiantil, se 

adjuntará el informe correspondiente. 

Una vez declarado apto por parte de la Secretaría General, el expediente será remitido a 

cada carrera o programa para que se continúe con el trámite de graduación 

correspondiente. 

Artículo 109.-  La defensa oral deberá ser programada en un máximo de 20 días calendario 

posterior a la entrega de los informes de calificación del Tribunal. 

Artículo 110.- La máxima autoridad de la unidad académica correspondiente, nombrará al 

tribunal para la defensa oral, integrado por la máxima autoridad o su delegado, quien lo 

presidirá, y los tres Miembros del Tribunal establecido en el artículo 102 o 103 del presente 

Reglamento, según corresponda. 

Si por causa justificada no se puede integrar el Tribunal en la forma señalada, la máxima 

autoridad podrá nombrar nuevos miembros y fijará el día y la hora en la que se deba realizar 

la defensa oral. 

La defensa oral versará sobre el contenido del Trabajo de Titulación o Tesis, será pública 

salvo solicitud expresa del graduando. 

Los miembros del tribunal calificarán la defensa oral sobre diez puntos. El presidente del 

tribunal establecerá el promedio de las calificaciones alcanzadas con dos cifras decimales. 

Este promedio será la calificación de la defensa oral, que constará en el acta suscrita por los 

Miembros del Tribunal, del libro de Titulaciones de la unidad académica respectiva. 

Si el promedio de la calificación de la defensa oral fuese inferior a siete, la reprueba; podrá 

repetirla por una sola vez en un plazo no mayor a sesenta días y cancelará el valor del 

derecho de grado. Para los programas de posgrado deberá cancelar el valor del derecho de 

grado más el incremento del veinte y cinco por ciento por repetición. La máxima autoridad 

fijará fecha y hora para rendir la defensa oral ante el mismo tribunal. 
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Artículo 111.- Si el promedio de la calificación de la defensa oral fuese siete o más, se le 

adjudicará al estudiante las horas correspondientes al trabajo de titulación, con lo cual el 

estudiante habrá aprobado la carrera o programa. 

Artículo 112.- La máxima autoridad de la unidad académica respectiva, establecerá la 

calificación final de titulación o grado académico sobre treinta puntos, según la suma de lo 

siguiente: 

a) Promedio ponderado de las calificaciones de las asignaturas aprobadas, calculado 

sobre diez puntos con dos cifras decimales, tomando como pesos los créditos u 

horas de cada asignatura; 

b) Calificación del trabajo de titulación o tesis según corresponda; y, 

c) Calificación de la defensa oral. 

En el caso de que la calificación final de Titulación o grado académico, resultare con 

decimales, se redondeará al entero más próximo; en el caso en que el decimal sea igual a 

0.5 se redondeará al inmediato superior. 

De acuerdo con la calificación final obtenida, el profesional o graduando tendrá la siguiente 

distinción en su titulación: 

a) APROBADO SUMA CUM LAUDE, con 29 y 30 puntos; 

b) APROBADO CUM LAUDE, de 26 a 28 puntos; y, 

c) APROBADO, de 20 a 25 puntos. 

El expediente de grado se completará con: 

a) El proveído de la calificación final de titulación o grado académico; y, 

b) El acta final de titulación. 

Para el caso de estudiantes que opten por rendir el examen complexivo, el procedimiento 

para su titulación lo establece el Capítulo XIV “Procedimiento para exámenes de grado de 

carácter complexivo” de la Propuesta de Reglamento de Régimen Académico de la Escuela 

Politécnica Nacional que estipula:  

Artículo 113.- De la comisión permanente de examen de grado de carácter 

complexivo.- El Consejo de la unidad académica correspondiente, designará una comisión 

permanente de examen de grado de carácter complexivo por cada carrera o programa, 

siempre que el programa lo contemple; podrá ser la misma que la comisión permanente de 

trabajos de titulación; estará integrada por al menos tres miembros del personal académico 

titular del departamento más afín a la carrera o programa; y, estará presidida por uno de sus 

miembros, designado por el Consejo de la unidad académica correspondiente.  

Los miembros de la comisión deberán tener grado académico igual o superior al nivel de 

formación de la carrera o programa y durarán hasta tres años en sus funciones. 
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La comisión presentará al Consejo de la unidad académica respectiva, para su aprobación, 

la planificación para la realización del examen de grado de carácter complexivo, que 

contendrá los siguientes aspectos: 

a) Cronograma semestral para la realización del examen, que deberá incluir fechas y/o 

períodos para presentación de guías académicas, procedimientos, preparación y 

tutorías, exámenes, entre otros.  

b) Alcance y elaboración del examen, alineados al perfil de egreso por cada carrera o 

programa; 

c) Tutorías a través de cursos, seminarios, talleres de preparación para el examen 

d) Procedimientos para precautelar la custodia y seguridad de los instrumentos de 

evaluaciones, de acuerdo al instructivo preparado por la Institución; 

e) Guía académica y de procedimientos para el estudiante; y, 

f) Criterios de evaluación. 

Artículo 114.- Para que un estudiante sea declarado apto para rendir el examen de grado 

de carácter complexivo, la secretaria de la unidad académica a la que pertenece el 

estudiante deberá elaborar el expediente en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días 

calendario posteriores a la fecha de inicio de clases del período académico en el cual el 

estudiante se registró para el examen, que constará de la siguiente documentación: 

a) Hoja de datos personales del graduando;  

b) Certificado de matrículas, hasta el momento de su solicitud;  

c) Certificado de aprobación de créditos (currículum académico);  

d) Certificado de suficiencia de inglés, excepto para los casos de los programas de 

postgrado;  

e) Certificado, avalado por el Decano o por el Director del Instituto Superior 

Tecnológico, de haber realizado y cumplido con las horas de servicio comunitario, 

pasantías o prácticas preprofesionales en los campos de su especialidad, excepto 

para los casos de los programas de postgrado;  

f) Un certificado de no tener obligaciones pendientes con la Escuela Politécnica 

Nacional; y, 

El estudiante deberá entregar a la secretaría de la unidad académica la siguiente 

documentación en un plazo no mayor a treinta días calendario posterior a la fecha de inicio 

de clases del período académico en el cual se registró para el examen, que se incorporará 

al expediente: 

a) Fotocopia de la cédula de identidad;  

b) Fotocopia de la última papeleta de votación otorgada por el organismo competente;  

c) Copia certificada del Título de Bachiller o Título de Profesional, según el caso, o el 

Acta de Grado debidamente refrendada;  
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d) Recibos de pagos de derechos de grado, de ser el caso, derechos de título e 

investidura otorgados por Tesorería. 

 

La máxima autoridad académica correspondiente, verificará el cumplimiento de estos 

requisitos; constatará y validará el currículo académico; el número de períodos matriculados; 

la aprobación del cien por ciento (100%) del plan de estudios en créditos u horas según 

corresponda y emitirá un informe a Secretaría General para la declaración de aptitud del 

estudiante para rendir el examen de grado de carácter complexivo. 

Para el caso de los estudiantes que ingresaron a la EPN mediante el proceso de 

reconocimiento de estudios, homologación o se acogieron a la movilidad estudiantil, se 

adjuntará el informe correspondiente. 

Una vez declarado apto por parte de la Secretaría General, el expediente será remitido a 

cada carrera o programa para que se continúe con el trámite de graduación 

correspondiente. 

Artículo 115.- La nota del examen de grado de carácter complexivo será sobre diez puntos. 

Si el Consejo de la unidad académica respectiva aprueba el examen de grado de carácter 

complexivo con un componente de defensa oral, la valoración de este componente será 

máximo el 40% de la nota total del examen de grado de carácter complexivo.  

Artículo 116.- La máxima autoridad de la unidad académica respectiva notificará por escrito 

al estudiante la nota obtenida en el examen de grado de carácter complexivo, en un plazo 

no mayor de quince días calendario, después de haber rendido el examen. 

Si un estudiante no estuviere de acuerdo con la calificación del componente escrito del 

examen de grado de carácter complexivo, dentro de los cinco días laborables de notificada 

la calificación, podrá solicitar al Consejo de la unidad académica correspondiente, la 

recalificación de dicha evaluación. En caso de ser aceptada la solicitud, el respectivo 

Consejo designará a dos miembros del personal académico, quienes deberán tener grado 

académico igual o superior al que está aspirando el estudiante, para que, en el plazo de 

hasta 5 días laborables procedan a la recalificación y remitan por separado el resultado de la 

recalificación. 

La máxima autoridad de la unidad académica respectiva, determinará la nueva calificación, 

considerando el promedio de las recalificaciones y el componente oral, de ser el caso, para 

el correspondiente registro en el Sistema de Administración Estudiantil – SAEw. 

Artículo 117.- En caso de que la nota del examen de grado de carácter complexivo sea 

menor a siete, el estudiante tendrá la posibilidad de presentarse por una sola vez a un 

nuevo examen de grado de carácter complexivo, para lo cual, deberá hacer una solicitud a 

la máxima autoridad de la unidad académica correspondiente, acogerse al calendario 

establecido por el Consejo de la unidad académica, y cancelar el valor del derecho de 

grado. Para los programas de posgrado deberá cancelar el valor del derecho de grado más 

el incremento del veinte y cinco por ciento por repetición. 

Artículo 118.- Si la calificación del examen fuese siete o más, el estudiante aprobará el 

examen de grado de carácter complexivo y se le adjudicarán las horas de dicho examen, 

según el nivel de formación, con lo cual el estudiante habrá aprobado la carrera o programa.  
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La máxima autoridad de la unidad académica correspondiente, establecerá la calificación 

final de titulación o grado académico sobre treinta puntos, según la suma de lo siguiente: 

a) Promedio ponderado de las calificaciones de las asignaturas aprobadas, calculado 

sobre 

b) (15) quince puntos con dos cifras decimales, tomando como pesos los créditos u 

horas de cada asignatura; 

c) Calificación del examen de grado de carácter complexivo sobre (15) quince puntos 

con dos cifras decimales. 

En el caso de que la calificación final de Titulación o grado académico, resultare con 

decimales, se redondeará al entero más próximo; en el caso en que el decimal sea igual a 

0.5 se redondeará al inmediato superior. 

De acuerdo con la calificación final obtenida, el profesional o graduando tendrá la siguiente 

distinción en su titulación: 

a) APROBADO SUMA CUM LAUDE, con 29 y 30 puntos; 

b) APROBADO CUM LAUDE, de 26 a 28 puntos; y, 

c) APROBADO, de 20 a 25 puntos. 

El expediente de grado se completará con: 

a) El proveído de la calificación del examen de grado de carácter complexivo; y, 

b) El acta final de titulación. 

Artículo 119.- En el caso de que un estudiante no apruebe el examen de grado de carácter 

complexivo por segunda ocasión, podrá reiniciar un nuevo proceso de Titulación, siempre y 

cuando se encuentre en los plazos establecidos para la titulación, caso contrario deberá 

acogerse a la Disposición General Octava. 

DISPOSICIÓN GENERAL OCTAVA.- En el caso de que los estudiantes no concluyan o 

reprueben por una vez el trabajo de titulación en los plazos establecidos en la disposición 

general séptima de este Reglamento, o no se matriculen en los dos períodos académicos 

adicionales consecutivos para concluir su trabajo de titulación, tendrán por una única 

ocasión la posibilidad de matricularse en Curso de Actualización y Unidad de Titulación a la 

vez, y en ese período académico concluir su trabajo de titulación, siempre y cuando no haya 

transcurrido más de 10 años contados desde la culminación del plan de estudios. Los 

estudiantes que opten por el examen complexivo lo rendirán en el siguiente período 

académico previa aprobación del Curso de Actualización. 

Los estudiantes que no concluyan o no aprueben el trabajo de titulación en los plazos 

establecidos en los numerales anteriores, no podrán titularse en la misma carrera de la 

Escuela Politécnica Nacional, sin embargo podrán por única vez cambiarse de IES para 

continuar sus estudios en la misma carrera u otra similar. 
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El flujo del proceso de titulación de los estudiantes de la carrera de Tecnología Superior en 

Electromecánica se describe en el Anexo 14: Flujograma Proceso de Titulación.  

5 MICROCURRÍCULO 

5.1 Descripción microcurricular  
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 Nombre y código de 
las asignaturas  

Campos de 
formación 

Unidad de 
organiza-

ción 
curricular 

Perí-
odo 
aca-

démico 

Total de horas de 
la asignatura 

Número de horas por 
componente de aprendizaje 

Objetivo de la 
asignatura  

Resultados del aprendizaje  
Descripción mínima 

de contenidos 
Estrategias metodológicas y recursos 

didácticos 
Comp. 

Docen-cia 
Comp. 
Prácti-

co 

Comp. 
Apren-
dizaje 
autó-
nomo 

DIBUJO MECÁNICO 
ASISTIDO POR 
COMPUTADOR 
 
TEMR114 

Adaptación e 
Innovación 
Tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Profesional 

1 180 72 36 72 Dotar a los 
estudiantes de 
herramientas 
para crear e 
interpretar 
planos 
mecánicos 
utilizando un 
software CAD 
como 
herramienta de 
dibujo bajo 
criterios 
normalizados. 

De conocimientos: 
Aplicar las técnicas y 
normas de dibujo mecánico 
para realizar la 
representación en 2D y 3D 
de piezas y ensamblajes. 
De destrezas:  
Utilizar correctamente las 
herramientas de un 
software CAD para 
representar elementos 
mecánicos. 
Utilizar correctamente 
instrumentos de medición 
mecánica. 
De valores y actitudes: 
Fomentar el cumplimiento 
del código de ética de la 
institución. 
Desarrollar el 
autoaprendizaje de nuevos 
conocimientos. 

Fundamentos de 
dibujo mecánico. 
Instrumentos de 
medición 
mecánica. 
Dibujo mecánico 
en CAD. 
Tolerancias y 
ajuste. 
Planos de taller y de 
conjunto 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Estudio de casos 
Desarrollo de un proyecto 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
CPE INEN 003:89; (1989); "Código 
de Dibujo Técnico Mecánico". 
Chevalier A., (2005), "Dibujo 
Industrial", Ed. Limusa, México 
Straneo, S. and Consorti, R. (1969). 
El dibujo técnico mecánico, por S.L. 
Straneo y R. Consorti. 1st ed. 
Barcelona: Montaner Y Simon. 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Laboratorio Informático con 
software para dibujo y diseño, 
proyector.   
Instrumentos de medición 
mecánica. 
Normas NTE INE ISO. 

FÍSICA 
 
FISR133 

Fundamentos 
teóricos 
(FT) 

Unidad 
Básica 

1 135 54 54 27 Resolver 
problemas 
físicos 
inherentes a los 
campos de la 
mecánica, la 
electricidad y el 
magnetismo. 

De conocimientos: 
Describir el 
comportamiento de la 
materia en términos de las 
propiedades térmicas, 
mecánicas y eléctricas. 
De destrezas:  
Resolver problemas 
relacionados con las 
propiedades de la materia, 
utilizando álgebra y cálculo 
en situaciones novedosas. 
De valores y actitudes: 
Respetar el pensamiento 
individual y grupal en la 
solución de los problemas, 

Electrostática 
Electrodinámica 
Propiedades 
mecánicas de los 
líquidos 
Termodinámica 
Leyes de la 
termodinámica 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Estudio de casos 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Serway P. y Jewett J. (2008). Física 
para Ciencias e ingeniería. México. 
Cengage Learning. 
Wolfson R. Rex A. (2011). 
Fundamentos de física. Pearson. 
México. 
Wilson J. y Buffaa A. (2003). Física. 
México. Pearson Education 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula con ayudas didácticas. 
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en tareas individuales y 
grupales, respetando el 
código de ética 
institucional.  

CÁLCULO 
DIFERENCIAL E 
INTEGRAL  
 
MATR134 
 

Fundamentos 
teóricos 

Unidad 
Básica 

1 180 72 36 72 Utilizar el cálculo 
diferencial e 
integral como 
herramienta 
para resolver 
problemas 
relacionados con 
el desarrollo 
teórico de las 
diferentes 
asignaturas y 
campos del 
conocimiento. 

De conocimientos: 
Resolver modelos 
matemáticos no 
estructurados que se 
presenten en el campo 
tecnológico, considerando 
el cálculo diferencial e 
integral en una sola 
variable. 
De destrezas:  
Realizar aplicaciones 
prácticas en la solución de 
problemas utilizando 
diversas técnicas de 
derivación e integración. 
De valores y actitudes: 
Plantear soluciones 
oportunas con claridad y 
creatividad, observando 
permanentemente el 
código de ética de la EPN. 

Límites de 
funciones reales 
Continuidad de 
funciones reales 
Derivación de 
funciones reales 
Aplicaciones de la 
derivada 
Integral indefinida 
Integral definida 
Aplicaciones de la 
integral 
 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Lecturas dentro de clase 
Tutorías  
Otras  
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Stewart, James. (2006). Cálculo. 
Editorial Thomson, México. 
Ya. S. Bugrov, S. M. Nikolski. 
(2008). Matemáticas Superiores, 
Cáculo Diferencial e Integral, 
Editorial MIR. 
Lara y Arroba. (2003). Análisis 
Matemático.Ecuador. 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula, proyector, pizarra, infocus. 

ANÁLISIS 
SOCIOECONÓMICO 
Y POLÍTICO DEL 
ECUADOR 
 
CSHR132 

Integración 
de saberes 
contextos y 
cultura 

Unidad 
Profesional 

1 90 36 18 36 N.A. De conocimientos: 
Analizar las características 
principales en el ámbito 
Socioeconómico y Político 
del Ecuador actual. 
De destrezas:  
Identificar los principales 
problemas de la realidad 
nacional ecuatoriana con 
pensamiento crítico. 
De valores y actitudes: 
Practicar actitud crítica 
frente a la realidad, el 
respeto a las diversidades, 
la disposición al diálogo y el 
compromiso con el cambio 
social. 

Características 
principales de la 
estructura 
económica de la 
sociedad 
ecuatoriana 
La dependencia en 
el Ecuador 
El Ecuador 
contemporáneo 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios en clase 
Lecturas dentro de clase 
Conferencias/Seminarios 
Foros/Debates 
Tutorías  
Otras  
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Acosta, A. "Breve historia 
económica del Ecuador". Quito. 
CEN. 2012 
Cueva, A. "El proceso de 
dominación política en el Ecuador". 
Quito. Ed. Planeta. 1997 
Comisión para la Auditoría Integral 
del Crédito Público. "Informe Final 
de la Auditoría Integral de la deuda 
ecuatoriana – Resumen Ejecutivo". 
Quito. 2008 
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INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aulas equipadas con pizarrón de 
tiza líquida, marcadores, borrador, 
computador, proyector, internet. 

COMUNICACIÓN 
ORAL Y ESCRITA 
 
CSHR122 

Comunicación 
y Lenguajes 

Unidad 
Profesional 

1 90 36 18 36 N.A. De conocimientos: 
Aplicar técnicas de 
comunicación oral y 
escritas eficaces, tanto en 
el ámbito académico como 
en el social.  
Analizar diversos textos de 
lectura. 
De destrezas:  
Utilizar sus habilidades 
meta-comunicativas orales 
en el ámbito académico y 
social.    
Redactar textos 
académicos exponiendo 
habilidades comunicativas 
escritas y considerando la 
normativa idiomática. 
Comprender diferentes 
textos adoptando 
estrategias apropiadas de 
razonamiento y 
argumentación. 
De valores y actitudes: 
Demostrar una actitud 
positiva para emitir y 
recibir opiniones y 
argumentos dentro de los 
procesos comunicativos. 
Consolidar la ética y 
honestidad académica a 
través del correcto uso de 
las normas de citación de 
fuentes de información. 

La comunicación 
Comunicación oral 
Comunicación 
escrita 
Lectura crítica 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Lecturas dentro de clase 
Estudio de casos 
Foros/Debates 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
American Psychological 
Association. (2010). Manual de 
Publicaciones. México: El Manual 
Moderno S.A. 
Calsamiglia H. y Tusón. (2001). Las 
cosas del decir Manual de análisis 
del discurso. Barcelona: Editorial 
Ariel 
Real Academia Española (2010). 
Diccionario de la lengua española. 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aulas equipadas con proyector, 
computador, conexión a Internet, 
material de oficina para copias. 

INTRODUCCIÓN A 
LAS TICS 
 
ICOR162 

Comunicación 
y lenguajes 

Unidad 
Profesional 

1 90 36 18 36 Aplicar 
tecnologías de la 
información 
para facilitar 
procesos 
cotidianos de la 
vida real. 

De conocimientos: 
Explicar los conceptos 
fundamentales de TIC's, 
por medio del uso de 
herramientas y dispositivos 
de trabajo colaborativo en 
problemas cotidianos. 
De destrezas:  

Introducción a las 
TIC’s 
Internet y Web 2.0 
Fundamentos de la 
comunicación 
actual 
Colaboración en la 
nube 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Lecturas dentro de clase 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Lowe, D., & Lowe, D. (2011). 
Networking all-in-one for 
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Aplicar recursos 
informáticos de manera 
segura a nivel personal y 
empresarial en diferentes 
temáticas como la 
comunicación, trabajo 
colaborativo y educación. 
De valores y actitudes: 
Fomentar el interés por la 
tecnología mediante el uso 
eficiente de herramientas 
TICs, respetando la 
propiedad intelectual de un 
trabajo colaborativo. 

dummies. Hoboken, N.J.: Wiley. 
Schrum, L., & Solomon, G. (2014). 
Web 2.0 How-to for Educators, 
Second Edition International 
Society for Technology in 
Education / ISTE. 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Proyector, pizarra, marcadores, 
borrador de tiza líquida, 
laboratorio de cómputo, software y 
hardware relacionado a la 
asignatura. 

ECOLOGÍA Y 
AMBIENTE 
 
AMBR162 

Integración 
de saberes, 
contextos y 
cultura 

Unidad 
Profesional 

1 90 36 18 36 Enseñar los 
principales 
patrones y 
procesos que 
rigen a los 
ecosistemas, sus 
causas y 
consecuencias, 
así como las 
implicaciones de 
estos para la 
generación de 
servicios 
ecosistémicos. 

De conocimientos: 
Definir los principales 
conceptos de la ecología y 
el ambiente, sus 
interacciones y funciones 
desde un enfoque 
ecosistémico y biocéntrico, 
con base en los principios 
del desarrollo sostenible, la 
conservación y el sumak 
kawsay. 
Aplicar conceptos y 
métodos que permitan 
comprender cómo se 
relacionan los seres vivos 
con el medio ambiente, y 
su importancia en la 
gestión ambiental para 
lograr un desarrollo 
sostenible. 
De destrezas:  
Cooperar en el 
levantamiento de 
información básica de los 
ecosistemas y el ambiente. 
De valores y actitudes: 
Adoptar valores de ética, 
responsabilidad, 
organización, puntualidad y 
disciplina entre compañeros 
y hacia el profesor. 

Definiciones 
Los sistemas y el 
ambiente 
La ecología y los 
ecosistemas 
Ambiente y 
sociedad 
Desarrollo 
sustentable 
Problemas 
ambientales 
globales 
La contaminación, 
control y 
prevención 
Gestión ambiental 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Lecturas dentro de clase 
Conferencias/Seminarios 
Estudio de casos 
Foros/Debates 
Tutorías 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
TYLER MILLER, G., JR. "Ecología y 
Medio Ambiente". Idioma español. 
Editorial Iberoamericano. Edición 
2002. 
MITH, T., SMITH, R. "Ecología". 
Idioma español. 6ta. Edición. 
Madrid. Pearson Educación S.A. 
2007 
CRAIG, J., VAUGHAN, D. J., 
SKINNER B. J. "Recursos de la Tierra 
y el Medio Ambiente". Idioma 
español. 4ta. Edición. Madrid. 
Pearson Educación S.A. 2012 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula, proyector y computador. 
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PROCESOS DE 
MANUFACTURA 
 
TEMR214 

Adaptación e 
Innovación 
Tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Profesional 

2 180 72 72 36 Dotar a los 
estudiantes de 
los fundamentos 
de los procesos 
de manufactura 
metalmecánica 
para la selección 
de materiales, 
operación de 
máquinas 
herramientas, 
procesos de 
soldadura y 
procesos de 
manufactura 
avanzados. 

De conocimientos: 
Identificar las 
características de los 
diversos procesos de 
manufactura y sus 
aplicaciones industriales. 
Aplicar técnicas de 
CAD/CAM en procesos de 
manufactura. 
De destrezas:  
Seleccionar los materiales 
de acuerdo a sus 
aplicaciones en procesos de 
manufactura. 
Operar equipos de 
soldadura, máquinas 
herramientas y equipos 
CNC. 
De valores y actitudes: 
Fomentar el cumplimiento 
del código de ética de la 
institución. 
Desarrollar el 
autoaprendizaje de nuevos 
conocimientos. 

Materiales 
Procesos 
mecánicos 
Procesos de 
soldadura 
Tratamientos 
térmicos 
Taller mecánico 
CAD/CAM 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro clase 
Estudio de casos 
Desarrollo de un proyecto  
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
GROOVER Mickell; (2006); Work 
Systems and the Methods, 
Measurement, and Management 
of Work.Prentice Hall. USA 
GERLING Heinrich (2002) ;  
Alrededor de las máquinas - 
herramientas, Ed. REVERTE, Spain. 
Bartsch, Walter (2004), 
Herramientas, Máquina: Libros 
Aula Magna. España. 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula de clase, proyector, 
computador. 
Taller mecánico de máquinas 
herramientas con arranque de 
viruta y taller de soldadura. 
Computador con software 
CAD/CAM. 
Taller mecánico de procesos sin 
arranque de viruta. 

FLUIDOS PARA 
TRANSMISIÓN DE 
POTENCIA 
 
TEMR224 

Adaptación e 
Innovación 
Tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Profesional 

2 180 72 72 36 Dotar al 
estudiante de los 
conocimientos 
necesarios para 
comprender el 
funcionamiento 
de los sistemas 
mecánicos que 
trabajan con 
fluidos a presión 
a fin de realizar 
labores de 
diseño, 
instalación y 
mantenimiento. 

De conocimientos: 
Identificar las aplicaciones 
y la funcionalidad de los 
elementos que forman 
parte de los circuitos 
neumáticos e hidráulicos, 
así como sus 
representaciones 
normalizadas. 
De destrezas:  
Diseñar redes de 
generación y distribución 
de fluidos a presión, tanto 
hidráulicas como 
neumáticas. 
Diseñar un circuito 
neumático e hidráulico que 
lo lleve a cabo, tanto de 
forma intuitiva como 

Ecuación general 
de la energía 
Flujo en tuberías 
Selección y 
aplicación de 
bombas 
Compresores, 
ventiladores y 
sopladores 
Introducción a la 
neumática y 
oleohidráulica 
Válvulas y 
actuadores 
Circuitos 
neumáticos y 
oleohidráulicos  
Generación y 
transporte de 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro clase 
Estudio de casos 
Desarrollo de un proyecto  
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Carnicer Royo, E.1980. 
Barcelona:Barcelona Gili 
Mott, R.,2015. Mecánica de 
Fluidos, Usa, Addison-Wesley 
Serrano, N. 2002. Oleohidráulica. 
Barcelona: McGrawn-Hill 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula de clase, proyector, 
computador. 
Tableros didácticos y elementos 
complementarios para las prácticas 
correspondientes. 
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sistemática. 
Analizar el funcionamiento 
de un circuito neumático o 
hidráulico. 
De valores y actitudes: 
Fomentar el cumplimiento 
del código de ética de la 
institución. 
Desarrollar el 
autoaprendizaje de nuevos 
conocimientos. 

fluidos a presión 
 

Laboratorio Informático con 
software de simulación de circuitos 
neumáticos y olehidráulicos. 

ELECTRICIDAD 
 
TEMR236 

Adaptación e 
Innovación 
Tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Profesional 

2 270 108 90 72 Dotar a los 
estudiantes de 
herramientas 
teóricas y 
matemáticas 
para el estudio 
los diversos 
fenómenos 
eléctricos y 
magnéticos a 
partir de un 
planteamiento 
general de 
ecuaciones y 
leyes 
fundamentales. 

De conocimientos: 
Analizar los parámetros 
eléctricos y magnéticos 
involucrados en circuitos 
eléctricos excitados con 
corriente alterna. 
De destrezas:  
Resolver circuitos eléctricos 
y magnéticos en régimen 
permanente, mediante las 
leyes fundamentales de la 
electricidad y 
electromagnetismo. 
De valores y actitudes: 
Fomentar el cumplimiento 
del código de ética de la 
institución. 
Desarrollar el 
autoaprendizaje de nuevos 
conocimientos. 

Circuitos de 
corriente alterna 
Principios y 
teoremas 
generales de 
circuitos 
Potencia y factor 
de potencia en 
circuitos de 
corriente alterna  
Circuitos trifásicos 
Circuitos 
magnéticos 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Estudio de casos 
Tutorías  
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
J. Nilson, S. Riedel. CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS, 6 Ed. Pearson, 
2001CIRCUITOS ELÉCTRICOS, J. 
Nilson, S. Riedel. 6 Ed. Pearson, 
2001.    
R. Sanjurjo, E. Lázaro, P. de Miguel, 
TEORÍA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 
Ed. McGraw-Hill, 1997 
D. Johnson, J. Hilburn. ANÁLISIS 
BÁSICO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, 
5 Ed. Prentice Hall 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula de clase, proyector, 
computador.  
Laboratorio para 20 estudiantes, 
con equipamiento adecuado. 

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 
BÁSICA 
 
MATR213 

Fundamentos 
teóricos 

Unidad 
Básica 

2 135 54 18 63 Proveer los 
conceptos 
básicos de 
estadística, 
probabilidad y 
muestreo 
mejorando la 
comprensión de 
los datos y 
facilitando la 
toma de 
decisiones. 

De conocimientos: 
Reconocer los conceptos 
de probabilidad, 
estadística, muestreo; sus 
propiedades y axiomas.  
Interpretar la estadística 
descriptiva e inferencial. 
De destrezas:  
Analizar las medidas de 
tendencia central, 
dispersión, variables 
aleatorias, regresión lineal 

Estadística 
descriptiva 
Probabilidades 
básicas 
Variables aleatorias 
discretas 
Variables aleatorias 
continuas 
Inferencia 
estadística 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios en clase 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Rodríguez, J. & Pierdant, A. (2007). 
Estadística para la Administración. 
México: Patria. 
Triola, M. (2004). Estadística. 
México: Pearson Edition. 9na 
Edición. 
De LinD, M (2004). Estadística para 
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y correlación lineal simple. 
Calcular probabilidades. 
De valores y actitudes: 
Practicar: respeto, 
honestidad, 
responsabilidad. 

Administración y Economía. 
México: Alfaomega. 11va Edición. 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aulas  
Infocus 
Laboratorios de Computo (1 hora a 
la semana para talleres) 
Software (Excel y algún programa 
estadístico) 

ASIGNATURA 
SOCIAL 
HUMANÍSTICA 
 
CSHR 200 

Integración 
de saberes, 
contextos y 
cultura 

Unidad 
Profesional 

2 90 36 18 36 Determinado 
por la asignatura 
tomada por el 
estudiante 

De conocimientos: 
Explicar la importancia de 
las artes y humanidades en 
el desarrollo social y 
emocional de los 
individuos. 
De destrezas:  
Desarrollar la apreciación 
por las expresiones 
artísticas y humanas.  
De valores y actitudes: 
Fomentar el respeto y el 
intercambio de ideas con 
respecto a la apreciación de 
las expresiones artísticas y 
humanas. 

Los contenidos son 
tomados por el 
estudiante al 
momento de 
seleccionar la 
asignatura de 
formación en artes 
y humanidades. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Determinados por la asignatura 
tomada por el estudiante 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula multimedia que pueda usarse 
en dinámicas, internet, proyector, 
pizarra, marcadores. 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 
 
ADMR262 

Fundamentos 
teóricos 

Unidad 
Profesional 

2 90 36 18 36 Proveer a los 
estudiantes los 
conceptos 
básicos de la 
administración y 
sus ejes 
principales. 

De conocimientos: 
Identificar los fundamentos 
de la administración y su 
proceso. 
Reconocer los 
fundamentos de los 
procesos y calidad. 
Señalar la importancia del 
manejo de los Recursos 
Humanos en las 
organizaciones. 
Clasificar los ambientes 
económicos en los que se 
desenvuelven las 
organizaciones actuales. 
De destrezas:  
Integrar los conceptos 
administrativos en el 
desarrollo profesional. 
Practicar habilidades de: 
pensamiento estratégico, 

El proceso 
administrativo 
Fundamentos de 
procesos y calidad 
Recursos humanos 
Fundamentos de 
economía 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Estudios de casos 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Robbins, S; Coulter,M. (12va ed.). 
(2014). Administración. México: 
Pearson 
Hellriegel, D. (2008). 
Administración. Un enfoque 
basado en competencias. 11 Edic. 
México: Thompson Learning. 
Chiavenato, I. (2011). 
Administración de Recursos 
Humanos, 9 Edic. México: Mc 
Graw-Hill. 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula multimedia que pueda usarse 
en dinámicas, internet, proyector, 
pizarra, marcadores. 
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trabajo en equipo, 
colaborativo, planificación. 
De valores y actitudes: 
Practicar: respeto, 
honestidad, responsabilidad 

ELEMENTOS DE 
MÁQUINAS 
 
TEMR314 

Adaptación e 
innovación 
tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Profesional 

3 180 72 72 36 Dotar a los 
estudiantes de 
conocimientos 
para analizar las 
fuerzas estáticas 
y dinámicas en 
los sistemas 
mecánicos, y 
para seleccionar 
los elementos 
básicos de las 
máquinas 
industriales. 

De conocimientos:      
Determinar las fuerzas 
estáticas y dinámicas que 
permitan seleccionar 
adecuadamente elementos 
de máquinas básicos. 
De destrezas:      
Seleccionar elementos 
mecánicos básicos 
(rodamientos, resortes,  
engranajes, bandas y 
poleas, cadenas y catalinas, 
juntas flexibles). 
De valores y actitudes:    
Fomentar el cumplimiento 
del código de ética de la 
institución. 
Desarrollar el 
autoaprendizaje de nuevos 
conocimientos. 

Introducción a los 
elementos de 
máquinas  
Fuerzas estáticas 
Fuerzas dinámicas 
Engranajes 
Resortes 
Correas de 
transmisión 
Cadenas de 
transmisión 
Cables metálicos 
Cojinetes de 
rodamiento 
Cojinetes de 
deslizamiento  
Ejes flexibles 
Acoples mecánicos 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Estudio de casos 
Desarrollo de un proyecto 
Tutorías  
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Barrientos Gabriel; (2013); 
"Elementos de Máquinas"; 
Universidad de Concepción, Chile. 
Nieto Antonio; (2007); '' Elementos 
de Máquinas''; Universidad de 
Castilla; España. 
Shigley, (2008), "Diseño en 
Ingeniería Mecánica",McGraw-Hill, 
México. 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula de clase, proyector, 
computador.  
Taller mecánico de máquinas 
herramientas con arranque de 
viruta. 
Módulos de mecanismos de 
transmisión de movimiento. 

SISTEMAS 
TERMODINÁMICOS 
 
TEMR324 

Adaptación e 
innovación 
tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Profesional 

3 180 72 72 36 Analizar las leyes 
y principios 
termodinámicos 
para la 
transformación 
de energía y su 
aplicación 
industrial en 
calderas de 
vapor, sistemas 
de refrigeración 
y aire 
acondicionado. 

De conocimientos:      
Analizar el funcionamiento 
de instalaciones de 
generación de vapor, 
refrigeración y aire 
acondicionado. 
De destrezas:      
Realizar la instalación y 
mantenimiento de sistemas 
de generación de vapor, 
refrigeración y aire 
acondicionado. 
De valores y actitudes:    
Fomentar el cumplimiento 
del código de ética de la 
institución. 

Repaso a la 
termodinámica 
técnica 
Propiedades del 
agua 
Unidades de 
generación de 
vapor-calderos 
Sistemas 
complementarios 
de los calderos 
Sistemas de 
refrigeración 
Componentes de 
los sistemas de 
refrigeración 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Estudio de casos 
Desarrollo de un proyecto 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Warren G. Hahn; (2008); '' Air-
Conditioning System Design''; 
McGrawHill; USA. 
Wilbert F. Stoecker; (2004); '' 
Industrial Refrigeration 
Handbook''; McGrawHill; USA. 
Shan K. Wang; (2000); "Handbook 
of Air Conditioning andd 
Refrigeration"; McGraw-Hill, USA. 
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Desarrollar el 
autoaprendizaje de nuevos 
conocimientos. 

Instalaciones 
frigoríficas 
Acondicionamiento 
de aire 
Componentes de 
los sistemas de aire 
acondicionado 
Instalaciones de 
aire acondicionado 

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula de clase, proyector, 
computador. 
Laboratorio de termodinámica de 
la facultad de ingeniería mecánica. 

FUNDAMENTOS DE 
MÁQUINAS 
ELÉCTRICAS  
 
TEMR333 

Adaptación e 
innovación 
tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Profesional 

3 135 54 36 45 
 

Identificar las 
principales 
características y 
aplicaciones de 
las máquinas 
eléctricas 
estáticas y 
rotativas de CC, 
con el fin de 
seleccionarlas  
acorde a los 
requerimientos 
de los procesos 
industriales. 

De conocimientos: 
Identificar los fenómenos 
eléctricos y magnéticos en 
máquinas estáticas y 
máquinas rotativas de CC 
De destrezas: 
Utilizar adecuadamente las 
máquinas estáticas y 
rotativas de CC, de acuerdo 
a sus características de 
funcionamiento y a los 
requerimientos del sector 
eléctrico e industrial. 
De valores y actitudes: 
Fomentar el cumplimiento 
del código de ética de la 
institución. 
Desarrollar el 
autoaprendizaje de nuevos 
conocimientos. 

Fundamentos de 
Electromagnetismo 
Máquina estática- 
Transformadores 
Fundamentos de  
máquinas de 
corriente continua 
Motores y 
Generadores de 
corriente continua 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Estudio de casos 
Desarrollo de un proyecto 
Tutorías 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
KOSSOW, I. (2009), "Máquinas 
eléctricas y transformadores", USA. 
ENRIQUEZ HARPER, G. "Curso de 
Transformadores y Motores de 
Inducción". 
TAPIA L., "Máquinas Eléctricas". 
Ecuador. 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula de clase, proyector, 
computador. 
Laboratorio debidamente equipado 
- máquinas eléctricas (motores, 
transformadores, generadores). 

INSTALACIONES DE 
MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN 
 
TEMR344 
 

Adaptación e 
innovación 
tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Profesional 

3 180 72 54 54 Identificar los 
diferentes 
elementos que 
conforman una 
instalación 
eléctrica de 
media y baja 
tensión y sus 
aplicaciones 
conforme a 
normativa 
vigente. 

De conocimientos:      
Dimensionar los diferentes 
elementos que conforman 
una instalación eléctrica 
residencial, comercial e 
industrial. 
De destrezas:      
Instalar los diferentes 
elementos que conforman 
una instalación eléctrica 
residencial, comercial e 
industrial. 
De valores y actitudes:    
Fomentar el cumplimiento 
del código de ética de la 
institución. 

Cables y 
conductores 
eléctricos 
Iluminación 
Eléctrica. 
Diseño de 
Instalaciones 
Eléctricas de Baja 
Tensión. 
Protecciones 
Eléctricas. 
Dispositivos de 
protección  
Dimensionamiento 
y coordinación de 
protecciones  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Estudio de casos 
Desarrollo de un proyecto 
Tutorías 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
HARPER, G. (2009). "El ABC de las 
instalaciones eléctricas en edificios 
y comercios". 1st ed, Ed. Limusa 
S.A. 
HARPER, G. (2004). "Manual 
Práctico de Instalaciones 
Eléctricas". 2 ed, Ed. Limusa S.A. 
Manual de Instalaciones Eléctricas, 
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Desarrollar el 
autoaprendizaje de nuevos 
conocimientos. 

Puestas a tierra 
Fundamentos del 
Sistema Eléctrico 
de Potencia. 
 
 

Siemens - Dossat. 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula de clase, proyector, 
computador. 
Laboratorio equipado 
adecuadamente. 

ELECTRÓNICA 
ANALÓGICA Y 
DIGITAL 
  
TEMR355 

Adaptación e 
innovación 
tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Profesional 

3 225 90 90 45 
 

Analizar el 
funcionamiento 
y aplicaciones de 
los diferentes 
dispositivos 
electrónicos 
empleados en 
sistemas 
analógicos y 
digitales. 

De conocimientos:      
Analizar el funcionamiento 
de dispositivos electrónicos 
y circuitos integrados 
construidos a base de 
materiales 
semiconductores. 
De destrezas: 
Simular circuitos 
electrónicos analógicos y 
digitales. 
Implementar circuitos 
analógicos y digitales. 
De valores y actitudes: 
Fomentar el cumplimiento 
del código de ética de la 
institución. 
Desarrollar el 
autoaprendizaje de nuevos 
conocimientos. 

Diodo 
Semiconductor 
Transistor BJT 
Transistores de 
Efecto de Campo      
Amplificadores 
operacionales 
Introducción a 
Circuitos Lógicos      
Circuitos MSI      
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Estudio de casos 
Desarrollo de un proyecto 
Tutorías 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
BOYLESTAD Y NASHELSKY,  
Electtronic devices and circuits 
theory, 11 Ed, Paerson, USA, 2013  
MALVINO, Albert Paul "Principios 
de Electronica" 2007 
Garza, Juan Ángel. "Sistemas 
Digitales y Electrónica Digital", 
2006 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula de clase, proyector, 
computador. 
Laboratorio con equipamiento 
adecuado (Fuentes, Osciloscopios, 
Multímetros, Puntas de prueba).  

CONTABILIDAD Y 
FINANZAS 
 
ADMR362 

Fundamentos 
teóricos 
 

Unidad 
Profesional 

3 90 36 18 36 
 

Proveer al 
estudiante 
conocimientos 
que 
complementen 
su formación 
técnica 
mediante 
conceptos 
generales de: 
finanzas, 
contabilidad y 
tributación. 

De conocimientos:      
Interpretar los conceptos 
generales de: finanzas, 
contabilidad y tributación. 
De destrezas:  
Aplicar conceptos de: 
interés simple, interés 
compuesto, anualidades y 
tablas de amortización.  
Construir los estados 
financieros. 
Construir el estado del 
costo de la producción. 
Elaborar un presupuesto. 
Aplicar las normas 
tributarias. 
De valores y actitudes:      
Practicar: respeto, 

Matemática 
financiera  
Introducción a la 
contabilidad 
Introducción a la 
contabilidad de 
costos 
Presupuestos 
Introducción a la 
tributación 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Estudio de casos 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Rodríguez, J. & Pierdant, A. (2011). 
Matemáticas Financieras, México: 
Pátria 
Zapata Sánchez, P. (2011). 
Contabilidad general (7th ed.). 
Bogotá: Mc Graw Hill. 
Bravo Valdivieso, M., & Ubidia 
Tapia, C. (2013). Contabilidad de 
costos (3rd ed.). Quito: Escobar 
Impresores.  
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula, Proyector e internet. 
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honestidad, responsabilidad 

MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 
 
TEMR412 
 

Adaptación e 
innovación 
tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Profesional 

4 90 36 36 18 Dotar a los 
estudiantes de 
conocimientos 
para proponer 
soluciones de 
mantenimiento 
y evitar el 
deterioro 
temprano de las 
instalaciones 
industriales. 

De conocimientos:  
Explicar las técnicas del 
mantenimiento para 
evaluar el estado de las 
instalaciones industriales y 
sus componentes. 
De destrezas:   
Elaborar planes de 
mantenimiento para los 
componentes de las 
instalaciones Industriales. 
Seleccionar el tipo de 
lubricante para reducir el 
desgaste en los 
componentes mecánicos. 
De valores y actitudes:  
Fomentar el cumplimiento 
del código de ética de la 
institución. 
Desarrollar el 
autoaprendizaje de nuevos 
conocimientos. 

Introducción al 
mantenimiento  
Mecanismos de 
desgaste 
Técnicas de 
mantenimiento 
predictivo y 
preventivo 
Mantenimiento de 
instalaciones en 
plantas industriales 
Mantenimiento de 
equipo mecánico  
Plan de 
mantenimiento 
Mantenimiento 
centrado en la 
confiabilidad  
 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Estudio de casos 
Desarrollo de un proyecto 
Tutorías 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Gross Jhon; (2002); "Fundamentos 
de mantenimiento Preventivo"; Ed. 
Amacon, USA. 
Mobley Keith; (2008); '' 
Maintenance Engineering 
Handbook''; McGrawHill; México. 
WANG Hong Zhou, (2006), 
"Reliability and Optimal 
Maintenance", Ed. Springer, 
Germany 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula de clase, proyector, 
computador. 
Laboratorio equipado 
adecuadamente. 
Módulos de desgaste mecánicos. 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 
 
TEMR422 
 
 

Adaptación e 
innovación 
tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Profesional 

4 90 
 

36 18 36 Formar al 
estudiante en el 
conocimiento, 
identificación y 
gestión de los 
riesgos laborales 
relacionados con 
su perfil 
profesional y 
formación 
académica. 

De conocimientos:  
Desarrollar un enfoque 
preventivo de los 
principales factores de 
riesgo en el entorno 
laboral. 
Aplicar la legislación laboral 
vigente en materia de 
riesgos laborales. 
De destrezas:   
Desarrollar un plan de 
seguridad industrial. 
De valores y actitudes:  
Fomentar el cumplimiento 
del código de ética de la 
institución. 
Desarrollar el 
autoaprendizaje de nuevos 
conocimientos. 

Introducción a la 
seguridad 
industrial 
Gestión de riesgos  
Accidentes de 
trabajo 
Riesgos específicos 
con maquinarias 
Equipos de 
protección 
Incendios 
Primeros auxilios 
 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Conferencias/Seminarios 
Estudio de casos 
Tutorías 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Mateo Floría, P. (2006). Manual 
para el Técnico de Prevención de 
Riesgos Laborales.Madrid: 
Fundación Confemetal 
Cruz, J. (2001). Principios de 
Ergonomía. Bogotá, Ed. Geminis 
Ltda. 
Mora, C. (1983)  Medidas de 
seguridad en sistemas eléctricos 
industriales, Quito, EPN. 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula de clase, proyector, 
computador. 
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MÁQUINAS 
ELÉCTRICAS CA 
 
TEMR433 

Adaptación e 
innovación 
tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Profesional 

4 135 54 36 45 Identificar las 
principales 
características y 
aplicaciones de 
las máquinas 
eléctricas 
rotativas de CA, 
con el fin de 
seleccionarlas  
acorde a los 
requerimientos 
de los procesos 
industriales. 

De conocimientos:  
Identificar los fenómenos 
eléctricos y magnéticos en 
las máquinas de CA, tanto 
monofásicas como 
trifásicas. 
De destrezas:   
Utilizar adecuadamente las 
distintas máquinas 
rotativas de CA de acuerdo 
a sus características de 
funcionamiento y 
requerimientos del sector 
eléctrico e industrial.  
Realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo en 
motores de CA  
De valores y actitudes:  
Fomentar el cumplimiento 
del código de ética de la 
institución. 
Desarrollar el 
autoaprendizaje de nuevos 
conocimientos 

Máquinas de 
corriente alterna. 
Motores de 
corriente alterna. 
Máquinas de 
corriente alterna: 
Motores de 
inducción 
polifásicos. 
Máquinas de 
corriente alterna: 
Motores de 
inducción 
monofásicos. 
Alternador 
síncrono. 
Motores síncronos 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro  de  clase 
Lecturas dentro de clase 
Conferencias/Seminarios 
Estudio de casos 
Tutorías 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
KOSSOW, I. (2009), "Máquinas 
eléctricas y transformadores", USA.  
ENRIQUEZ HARPER, G. "Curso de 
Transformadores y Motores de 
Inducción".  
TAPIA L., "Máquinas Eléctricas". 
Ecuador. 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula de clase, proyector, 
computador. 
Laboratorio debidamente equipado 
- máquinas eléctricas (motores, 
transformadores, generadores). 

ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS 
 
TEMR442 

Adaptación e 
innovación 
tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Profesional 

4 90 36 36 18 Proporcionar los 
conocimientos 
básicos 
necesarios para 
realizar el 
análisis sobre las 
fuentes alternas 
de energía y los 
recursos 
naturales 

De conocimientos:  
Aplicar los fundamentos 
teóricos en el uso de los 
recursos naturales como 
fuentes de energía y en el 
dimensionamiento de 
sistemas de generación 
alternativa.  
De destrezas:   
Realizar el 
dimensionamiento, 
instalación y 
mantenimiento de sistemas 
de energía solar 
(fotovoltaica) y energía 
solar térmica. 
De valores y actitudes:  
Fomentar el cumplimiento 
del código de ética de la 
institución. 
Desarrollar el 
autoaprendizaje de nuevos 

Introducción: 
energías 
convencionales 
Fuentes alternas de 
energía 
Energía solar 
fotovoltaica  
Energía solar 
térmica 
Nociones de otras 
fuentes de energías 
alternativas 
 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Lecturas dentro de clase 
Desarrollo de un proyecto 
Tutorías 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
DE JUANA, J. (2002), "Energías 
Renovables para el Desarrollo". 
España. 
Tobajas, M. C. (2012). Instalaciones 
solares fotovoltaicas. Barcelona, 
ES: Cano Pina.  
Domínguez, G. J. A. (2008). 
Energías alternativas (3a.ed.). 
Madrid, ES: Equipo Sirius. 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula de clase, proyector, 
computador.  
Laboratorio de mecánica equipado 
adecuadamente. 
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conocimientos. 

SISTEMAS 
MICROPROCESADOS 
 
TEMR454 

Adaptación e 
innovación 
tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Profesional 

4 180 72 72 36 Proporcionar los 
conocimientos 
necesarios en 
programación y 
sistemas 
microprocesados 
para la solución 
de problemas de 
control de 
sistemas 
electrónicos.
  

De conocimientos:  
Aplicar los conocimientos 
de programación y 
electrónica para desarrollar 
sistemas microprocesados. 
De destrezas:   
Programar sistemas 
microprocesados para 
resolver problemas de 
aplicación práctica y su 
respectiva implementación. 
De valores y actitudes:  
Fomentar el cumplimiento 
del código de ética de la 
institución. 
Desarrollar el 
autoaprendizaje de nuevos 
conocimientos. 

Introducción a los 
microcontroladores 
Conceptos básicos 
en programación 
en C. 
Sentencias y 
funciones 
Puertos de salida y 
entrada 
Temporizaciones e 
interrupciones 
Control de motores 
Buses de 
comunicación 
 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Lecturas dentro de clase 
Estudio de casos 
Desarrollo de un proyecto 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Angulo Usátegui, 
"Microcontroladores PIC: Diseño 
de Aplicaciones 1ra Parte". 4ta. 
Edic. Mc Graw Hill, España, 2007. 
Mandado, E "Microcontroladores 
PIC - Sistema Integrado para el 
Autoaprendizaje", 1ra.Edic, 
Editorial Marcombo, España, 2007. 
El lenguaje de programación en C. 
Diseño e implementación de 
programas F. García J. Carretero A. 
Calderón, J. Fernández, Prentice 
Hall, 2002    
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula de clase, proyector, 
computador.  
Laboratorio informático con 
software de programación del 
microcontrolador y simulador. 
Laboratorio de Electrónica 
debidamente equipado. 

METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 
 
TITR462 

Adaptación e 
innovación 
tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Titulación 

4 90 36 18 36 Dominar las 
técnicas 
investigativas de 
carácter 
exploratorio. 

De conocimientos:  
Identificar los métodos, 
metodologías, técnicas e 
instrumentos para la 
investigación formativa de 
carácter exploratorio. 
De destrezas:   
Aplicar la metodología de la 
investigación en un caso 
práctico de estudio. 
Desarrollar documentación 
académica enmarcada en la 
investigación formativa de 
carácter exploratorio. 
De valores y actitudes:  

El método 
científico 
Planteamiento del 
problema de 
investigación 
Desarrollo de  la 
perspectiva teórica 
Desarrollo de la 
investigación 
Documentación 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Lecturas dentro de clase 
Desarrollo de un proyecto 
Tutorías  
Otras 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Hernández S.,Roberto; Fernández 
C.,Carlos; Baptista L., Pilar (2014). 
Metodología de la 
Investigación.(6ta ed.), Mexico, 
McGraw Hill 
Jackson, S.L. (2011). Research 
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Desarrollar ética, respeto, 
honestidad, proactividad, 
trabajo en equipo, 
organización en sus 
actividades según el código 
de ética de la Escuela 
Politécnica Nacional. 

Methods and Statistics: A critical 
thinking approach. Cengage 
Learning. Fourth Edition.  
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Acceso a Internet. Bibliotecas 
digitales institucionales. Aula con 
disponibilidad de equipo 
multimedia. 

DISEÑO DE 
PROYECTOS DE 
TITULACIÓN 
 
TITR552 

Adaptación e 
Innovación 
Tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Titulación 

5 90 36 36 18 Desarrollar la 
praxis del 
proyecto de 
titulación. 

De conocimientos:     
 Aplicar las bases teóricas y 
metodológicas para el 
desarrollo de un proyecto 
de titulación. 
Relacionar los 
conocimientos teóricos con 
el desarrollo de un 
proyecto de titulación. 
De destrezas:      
Desarrollar un proyecto de 
titulación de carácter 
exploratorio enmarcado en 
los lineamientos de 
investigación o  proyección 
social de la Escuela 
Politécnica Nacional. 
De valores y actitudes:      
Desarrollar ética, respeto, 
honestidad, proactividad, 
trabajo en equipo, 
organización en sus 
actividades según el código 
de ética de la Escuela 
Politécnica Nacional. 

Documentación 
Análisis del 
problema 
Desarrollo del 
documento 
Cuerpo conclusivo  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Lecturas dentro de clase 
Desarrollo de un proyecto 
Tutorías 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Hernández, R.; Fernández C.; 
Baptista L.,(6ta ed.).(2014). 
Metodología de la Investigación. 
Mexico: McGraw Hill  
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aulas con equipos audio visuales, 
laboratorio con computadores, 
acceso a internet, Software Office, 
Project, Visio, Auto CAD y 
laboratorios propios de la carrera. 

EMPRENDIMIENTO 
 
TITR562 

Adaptación e 
Innovación 
Tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Titulación 

5 90 36 18 36 Proveer a los 
estudiantes las 
herramientas 
básicas que les 
permita 
emprender 
iniciativas 
propias 
generando 
ingresos que 
contribuyan con 
su desarrollo 
profesional y 

De conocimientos:      
 Definir las bases para el 
desarrollo de un 
emprendimiento en la 
práctica. 
De destrezas:      
Desarrollar un plan de 
negocio. 
De valores y actitudes:      
Practicar: respeto, 
honestidad, 
responsabilidad 

Elementos 
conceptuales 
Formulación del 
plan de negocios  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Estudio de casos 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Lara, B. (2014), Como elaborar 
proyectos de inversión, 2da 
Edición. Quito: S.N. 
Freire, A. (2005). Pasión por 
Emprender. Bogotá: Normal 
Droznes, L. Manual para un plan de 
negocios. Autodesarrollo.com 
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económico del 
país. 

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Proyector, internet y herramienta 
de software de proyectos.  

CONTROL Y 
ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 
 
TEMR534 

Adaptación e 
Innovación 
Tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Profesional 

5 180 72 72 36 Dotar al 
estudiante de 
conocimientos 
para el control 
de motores y 
sistemas 
industriales 
mediante la 
utilización de  
contactores, 
relés, PLCs y 
dispositivos de 
potencia. 

De conocimientos:      
Diseñar automatismos 
industriales utilizando 
elementos 
electromecánicos, 
elementos de potencia y 
controladores lógicos 
programables. 
De destrezas:      
Implementar soluciones de 
control industrial usando 
elementos de potencia, 
electromecánicos y 
controladores lógicos 
programables. 
De valores y actitudes:     
Fomentar el cumplimiento 
del código de ética de la 
institución. 
Desarrollar el 
autoaprendizaje de nuevos 
conocimientos. 

Electromecánica 
industrial  
Diseño de circuitos 
de control 
eléctrico.     
Control de motores 
eléctricos.  
Controladores 
lógicos 
programables      
Lenguajes de 
programación de 
PLC. 
Dispositivos de 
potencia. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Estudio de casos 
Desarrollo de un proyecto 
Tutorías 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Molina, Jorge. Apuntes de Control 
Industrial. EPN.  
Angulo, Pablo. "Diagramas de 
Control Industrial". EPN.  
Muhammad, Rashid. Electrónica de 
Potencia. 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula de clase, proyector, 
computador.  
Laboratorio electromecánico con 
equipamiento adecuado. 
Módulos de control industrial. 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA 
INDUSTRIA 
 
TEMR542 

Adaptación e 
Innovación 
Tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Profesional 

5 90 36 36 18 Dotar al 
estudiante de los 
conocimientos 
necesarios para 
identificar 
oportunidades 
de mejora en el 
uso de la energía 
en procesos 
industriales, 
considerando la 
factibilidad 
técnica y 
económica para 
la 
implementación 
de las mismas. 

De conocimientos:      
Identificar oportunidades 
de mejora en el uso de la 
energía en procesos 
industriales 
De destrezas:   
Realizar la evaluación 
técnica y económica de la 
implementación de las 
oportunidades de mejora. 
Realizar un diagnóstico 
energético a una pequeña 
o mediana industria.      
De valores y actitudes:    
Fomentar el cumplimiento 
del código de ética de la 
institución. 
Desarrollar el 
autoaprendizaje de nuevos 
conocimientos. 

Introducción a la 
eficiencia 
energética 
Tecnologías 
horizontales en la 
industria 
Metodología para 
el desarrollo de un 
estudio energético 
Caso práctico de un 
estudio energético 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Conferencias/Seminarios 
Estudio de casos 
Desarrollo de un proyecto 
Tutorías 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Carretero, P. A., & García, S. J. M. 
(2015). Gestión de la eficiencia 
energética: cálculo del consumo, 
indicadores y mejora. Madrid, ES: 
AENOR - Asociación Española de 
Normalización y Certificación. 
Aranda A, Moreno F (2010) 
Técnicas para la elaboración de 
auditorías energéticas en el sector 
industrial. Zaragoza, ES: Prensas de 
la Universidad de Zaragoza. 
IDAE. Guías técnicas. 
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INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula de clase, proyector, 
computador. 

INSTRUMENTACIÓN 
  
TEMR553 

Adaptación e 
Innovación 
Tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Profesional 

5 135 54 54 27 Capacitar al 
estudiante en el 
análisis y 
aplicación de 
sistemas de 
medición y 
control de 
variables de 
físicas. 

De conocimientos:      
Aplicar conceptos y 
técnicas de medición y 
control de presión, 
temperatura, flujo, caudal y 
nivel de líquido y su 
implementación en los 
diferentes tipos de 
procesos productivos. 
De destrezas:      
Implementar sistemas de 
medición y control de 
presión, temperatura, flujo, 
caudal, nivel en procesos 
industriales.      
De valores y actitudes:    
Fomentar el cumplimiento 
del código de ética de la 
institución. 
Desarrollar el 
autoaprendizaje de nuevos 
conocimientos 

Introducción a la 
instrumentación    
Tipos de 
instrumentos de 
medición y control 
Sistemas de control  
Medición de 
magnitudes física 
Instrumentación 
industrial 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Conferencias / seminarios 
Estudio de casos 
Desarrollo de un proyecto 
Tutorías 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
CREUS, Antonio. Instrumentación 
Industrial, 8va. Edición, 2011, 
editorial Alfaomega 
FRAILE, Jesús. Instrumentación 
aplicada a la ingeniería, 3era. 
Edición, 2013, grupo editorial 
garceta 
NISE, Norma. "Control Systems 
Engineering", 6ta Edición. 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula de clase, proyector, 
computador. 
Laboratorio de instrumentación 
equipado adecuadamente. 

ASIGNATURAS DE ITINERARIO 

VEHÍCULOS 
FERROVIARIOS 
 
TEMR401 

Adaptación e 
Innovación 
Tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Profesional 

4 90 36 36 18 Dotar a los 
estudiantes de 
conocimientos 
del 
funcionamiento 
y 
mantenimiento 
de los 
componentes 
mecánicos que 
forman parte de 
los vehículos 
ferroviarios. 

De conocimientos:      
Analizar los sistemas de 
tracción, transmisión, 
rodadura, amortiguación y 
sistemas mecánicos 
complementarios de un 
sistema ferroviario. 
De destrezas: 
Realizar el mantenimiento 
de los sistemas mecánicos 
ferroviarios de acuerdo a 
las especificaciones 
técnicas de los mismos. 
Interpretar correctamente 
los planos 
electromecánicos y demás 
documentos del dossier de 
la máquina. 
De valores y actitudes: 

Introducción  
Material móvil 
Cables en el  
transporte por 
teleférico 
Instalaciones 
auxiliares 
Prevención de 
riesgos laborales y 
medio ambientales 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Estudio de casos 
Desarrollo de un proyecto 
Tutorías 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Renfe; (2016); "Operador de 
ingreso de fabricación y 
mantenimiento"; España. 
Lobo José; (2008); “Mantenimiento 
de material rodante ferroviario”; 
Dossat; España. 
Edward S. Neumann; (2002); 
“Cable Propelled Systems in Urban 
Enviroments”; USA. 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula de clase, proyector, 
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Fomentar el cumplimiento 
del código de ética de la 
institución. 
Desarrollar el 
autoaprendizaje de nuevos 
conocimientos. 

computador. 
Laboratorio equipado 
adecuadamente. 
Módulos de desgaste mecánicos.  

SISTEMAS 
ELÉCTRICOS 
FERROVIARIOS 
 
TEMR501 

Adaptación e 
Innovación 
Tecnológica 
(AIT) 

Unidad 
Profesional 

5 90 36 36 18 Dotar a los 
estudiantes de 
conocimientos 
para realizar 
operaciones de 
montaje y 
mantenimiento 
de las  
instalaciones 
eléctricas y 
electrónicas en 
los vehículos 
ferroviarios. 

De conocimientos:      
Identificar los sistemas 
eléctricos de tracción, 
alimentación y control  en 
sistemas de transporte 
ferroviario. 
De destrezas:      
Realizar el diagnóstico de 
averías en los sistemas 
eléctrico-electrónicos de 
comunicación, seguridad y 
de confort de material 
rodante ferroviario.      
De valores y actitudes:    
Fomentar el cumplimiento 
del código de ética de la 
institución. 
Desarrollar el 
autoaprendizaje de nuevos 
conocimientos. 

Introducción  
Equipo eléctrico y 
electrónico en 
equipo ferroviario  
Suministro 
eléctrico 
Instalaciones 
eléctricas 
ferroviarias 
Prevención de 
riesgos laborales y 
medio ambientales 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
Exposición oral (clase magistral) 
Exposición audiovisual 
Ejercicios dentro de clase 
Estudio de casos 
Desarrollo de un proyecto 
Tutorías 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
Alvares, Alejandro; (2012); 
"Técnica Ferroviaria"; Editorial 
Tebar; España. 
López, Pita; (2010) 
"Infraestructuras ferroviarias"; 
Editorail UPC; España. 
González, Francisco; (2010); 
"Ingeniería ferroviaria"; Editorial 
UNED; España. 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Aula de clase, proyector, 
computador. 
Laboratorio equipado 
adecuadamente. 
Módulos de desgaste mecánicos.  

 

Ver Anexo 15: Programas de Estudio por Asignatura 
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5.2 Matriz de Trazabilidad de Asignaturas y Resultados del Aprendizaje de Carrera Tecnológica Superior 

 

Código 
Asignatura 

Nombre Asignatura 
Resultados del Aprendizaje del PEA RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

De conocimientos De destrezas De valores /actitudes RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 RG1 RG2 RG3 

TEMR114 
DIBUJO MECÁNICO 
ASISTIDO POR 
COMPUTADOR 

Aplicar las técnicas y normas de 
dibujo mecánico para realizar la 
representación en 2D y 3D de piezas 
y ensamblajes. 

Utilizar correctamente las 
herramientas de un software CAD 
Utilizar correctamente instrumentos 
de medición mecánica  

Fomentar el cumplimiento del código 
de ética de la institución. 
Desarrollar el autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos. 

X 
   

X X X X 

FISR133 FÍSICA 

Describir el comportamiento de la 
materia en términos de las 
propiedades térmicas, mecánicas y 
eléctricas. 

Resolver problemas relacionados con 
las propiedades de la materia, 
utilizando álgebra y cálculo en 
situaciones novedosas. 

Respetar el pensamiento individual y 
grupal en la solución de los 
problemas, en tareas individuales y 
grupales, respetando el código de 
ética institucional.  

     
X X X 

MATR134 
CÁLCULO DIFERENCIAL 
E INTEGRAL 

Resolver modelos matemáticos no 
estructurados que se presenten en el 
campo tecnológico, considerando el 
cálculo diferencial e integral en una 
sola variable. 

Realizar aplicaciones prácticas en la 
solución de problemas utilizando 
diversas técnicas de derivación e 
integración. 

Plantear soluciones oportunas con 
claridad y creatividad, observando 
permanentemente el código de ética 
de la EPN. 

     
X X X 

CSHR132 

ANÁLISIS SOCIO 
ECONÓMICO Y 
POLÍTICO DEL 
ECUADOR 

Analizar las características 
principales en el ámbito 
Socioeconómico y Político del 
Ecuador actual. 

Identificar los principales problemas 
de la realidad nacional ecuatoriana 
con pensamiento crítico. 

Practicar actitud crítica frente a la 
realidad, el respeto a las 
diversidades, la disposición al diálogo 
y el compromiso con el cambio 
social. 

     
X X X 
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Código 
Asignatura 

Nombre Asignatura 
Resultados del Aprendizaje del PEA RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

De conocimientos De destrezas De valores /actitudes RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 RG1 RG2 RG3 

CSHR122 
COMUNICACIÓN ORAL 
Y ESCRITA 

Aplicar técnicas de comunicación 
oral y escritas eficaces, tanto en el 
ámbito académico como en el social.  
Analizar diversos textos de lectura. 

Utilizar sus habilidades 
metacomunicativas orales en el 
ámbito académico y social.    
Redactar textos académicos 
exponiendo habilidades 
comunicativas escritas y 
considerando la normativa 
idiomática. 
Comprender diferentes textos 
adoptando estrategias apropiadas de 
razonamiento y argumentación. 

Demostrar una actitud positiva para 
emitir y recibir opiniones y 
argumentos dentro de los procesos 
comunicativos. 
Consolidar la ética y honestidad 
académica a través del correcto uso 
de las normas de citación de fuentes 
de información.  

     
X X X 

ICOR162 
INTRODUCCIÓN A LAS 
TICS 

Explicar los conceptos 
fundamentales de TIC's, por medio 
del uso de herramientas y 
dispositivos de trabajo colaborativo 
en problemas cotidianos. 

Aplicar recursos informáticos de 
manera segura a nivel personal y 
empresarial en diferentes temáticas 
como la comunicación, trabajo 
colaborativo y educación. 

Fomentar el interés por la tecnología 
mediante el uso eficiente de 
herramientas TICs, respetando la 
propiedad intelectual de un trabajo 
colaborativo. 

X 
    

X X X 

AMBR162 ECOLOGÍA Y AMBIENTE 

Aplicar conceptos y métodos que 
permitan comprender cómo se 
relacionan los seres vivos con el 
medio ambiente, y su importancia en 
la gestión ambiental para lograr un 
desarrollo sostenible. 

Cooperar en el levantamiento de 
información básica de los 
ecosistemas y el ambiente. 

Adoptar valores de ética, 
responsabilidad, organización, 
puntualidad y disciplina entre 
compañeros y hacia el profesor. 

     
X X X 

TEMR214 
PROCESOS DE 
MANUFACTURA 

Identificar las características de los 
diversos procesos de manufactura y 
sus aplicaciones industriales. 
Aplicar técnicas de CAD/CAM en 
procesos de manufactura. 

Seleccionar los materiales de 
acuerdo a sus aplicaciones en 
procesos de manufactura. 
Operar equipos de soldadura, 
máquinas herramientas y equipos 
CNC 

Fomentar el cumplimiento del código 
de ética de la institución. 
Desarrollar el autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos. 

X 
 

X 
 

X X X X 
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Código 
Asignatura 

Nombre Asignatura 
Resultados del Aprendizaje del PEA RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

De conocimientos De destrezas De valores /actitudes RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 RG1 RG2 RG3 

TEMR224 
FLUIDOS PARA 
TRANSMISIÓN DE 
POTENCIA 

Identificar las aplicaciones y la 
funcionalidad de los elementos que 
forman parte de los circuitos 
neumáticos e hidráulicos, así como 
sus representaciones normalizadas. 

Diseñar redes de generación y 
distribución de fluidos a presión, 
tanto hidráulicas como neumáticas. 
Diseñar un circuito neumático e 
hidráulico que lo lleve a cabo, tanto 
de forma intuitiva como sistemática. 
Analizar el funcionamiento de un 
circuito neumático o hidráulico. 

Fomentar el cumplimiento del código 
de ética de la institución. 
Desarrollar el autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos. 

X X X X X X X X 

TEMR236 ELECTRICIDAD 

Analizar los parámetros eléctricos y 
magnéticos involucrados en circuitos 
eléctricos excitados con corriente 
alterna. 

Resolver circuitos eléctricos y 
magnéticos en régimen permanente, 
mediante las leyes fundamentales de 
la electricidad y electromagnetismo. 

Fomentar el cumplimiento del código 
de ética de la institución. 
Desarrollar el autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos. 

X 
    

X X X 

MATR213 
ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD BÁSICA 

Reconocer los conceptos de 
probabilidad, estadística, muestreo; 
sus propiedades y axiomas.  
interpretar la estadística descriptiva 
e inferencial. 

Analizar las medidas de tendencia 
central, dispersión, variables 
aleatorias, regresión lineal y 
correlación lineal simple. 
Calcular probabilidades. 

Respeto, honestidad, 
responsabilidad      

X X X 

CSHR300 

ASIGNATURA SOCIAL 
HUMANÍSTICA 
ARTES Y 
HUMANIDADES 

Explicar la importancia de las artes y 
humanidades en el desarrollo social 
y emocional de los individuos. 

Desarrollar la apreciación por las 
expresiones artísticas y humanas.  

Fomentar el respeto y el intercambio 
de ideas con respecto a la 
apreciación de las expresiones 
artísticas y humanas. 

     
X X X 

CSHR400 

ASIGNATURA SOCIAL 
HUMANÍSTICA 
ECONOMÍA Y 
SOCIEDAD 

Describir la relación entre los 
modelos económicos y la sociedad 
moderna. 

Explicar racionalmente la influencia 
de la economía en el desarrollo 
social contemporáneo. 

Demostrar una actitud tolerante, 
respetando la diversidad de 
pensamiento y de actitudes hacia el 
uso de recursos. 

  

 
 

 
  X X X 



93 

 

Código 
Asignatura 

Nombre Asignatura 
Resultados del Aprendizaje del PEA RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

De conocimientos De destrezas De valores /actitudes RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 RG1 RG2 RG3 

ADMR262 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

Identificar los fundamentos de la 
administración y su proceso. 
Reconocer los fundamentos de los 
procesos y calidad. 
Señalar la importancia del manejo de 
los Recursos Humanos en las 
organizaciones. 
Clasificar los ambientes económicos 
en los que se desenvuelven las 
organizaciones actuales. 

 Integrar los conceptos 
administrativos en el desarrollo 
profesional. 
Practicar habilidades de: 
pensamiento estratégico, trabajo en 
equipo, colaborativo, planificación. 

Respeto, honestidad, 
responsabilidad      

X X X 

TEMR314 
ELEMENTOS DE 
MÁQUINAS 

Determinar las fuerzas estáticas y 
dinámicas que permitan seleccionar 
adecuadamente elementos de 
máquinas básicos. 

Seleccionar elementos mecánicos 
básicos (rodamientos, resortes, 
engranajes, bandas y poleas, cadenas 
y catalinas, juntas flexibles) 

Fomentar el cumplimiento del código 
de ética de la institución. 
Desarrollar el autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos. 

X 
  

X X X X X 

TEMR324 
SISTEMAS 
TERMODINÁMICOS 

Analizar el funcionamiento de 
instalaciones de generación de 
vapor, refrigeración y aire 
acondicionado. 

Realizar la instalación y 
mantenimiento de sistemas de 
generación de vapor, refrigeración y 
aire acondicionado. 

Fomentar el cumplimiento del código 
de ética de la institución. 
Desarrollar el autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos. 

X X 
 

X X X X X 

TEMR333 
FUNDAMENTOS DE 
MÁQUINAS 
ELÉCTRICAS 

Identificar los fenómenos eléctricos y 
magnéticos en máquinas estáticas y 
máquinas rotativas de CC. 

Utilizar adecuadamente las 
máquinas estáticas y rotativas de CC, 
de acuerdo a sus características de 
funcionamiento y a los 
requerimientos del sector eléctrico e 
industrial. 

Fomentar el cumplimiento del código 
de ética de la institución. 
Desarrollar el autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos. 

X X X 
 

X X X X 

TEMR433 
INSTALACIONES DE 
MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN 

Dimensionar los diferentes 
elementos que conforman una 
instalación eléctrica residencial, 
comercial e industrial. 

Instalar los diferentes elementos que 
conforman una instalación eléctrica 
residencial, comercial e industrial. 

Fomentar el cumplimiento del código 
de ética de la institución. 
Desarrollar el autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos. 

 
X X 

 
X X X X 

TEMR355 
ELECTRÓNICA 
ANALÓGICA Y DIGITAL 

Analizar el funcionamiento de 
dispositivos electrónicos y circuitos 
integrados construidos a base de 
materiales semiconductores. 

Simular circuitos electrónicos 
analógicos y digitales. 
Implementar circuitos analógicos y 
digitales. 

Fomentar el cumplimiento del código 
de ética de la institución. 
Desarrollar el autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos. 

X 
   

X X X X 
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Código 
Asignatura 

Nombre Asignatura 
Resultados del Aprendizaje del PEA RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

De conocimientos De destrezas De valores /actitudes RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 RG1 RG2 RG3 

ADMR362 
CONTABILIDAD Y 
FINANZAS 

Interpretar los conceptos generales 
de: finanzas, contabilidad y 
tributación. 

Aplicar conceptos de: interés simple, 
interés compuesto, anualidades y 
tablas de amortización.  
Construir los estados financieros. 
Construir el estado del costo de la 
producción. 
Elaborar un presupuesto. 
Aplicar las normas tributarias. 

Respeto, honestidad, 
responsabilidad      

X X X 

TEMR412 
MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

Explicar las técnicas del 
mantenimiento para evaluar el 
estado de las instalaciones 
industriales y sus componentes. 

Elaborar planes de mantenimiento 
para los componentes de las 
instalaciones Industriales. 
Seleccionar el tipo de lubricante para 
reducir el desgaste en los 
componentes mecánicos. 

Fomentar el cumplimiento del código 
de ética de la institución. 
Desarrollar el autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos. 

   
X X X X X 

TEMR422 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Desarrollar un enfoque preventivo 
de los principales factores de riesgo 
en el entorno laboral. 
Aplicar la legislación laboral vigente 
en materia de riesgos laborales. 

Desarrollar un plan de seguridad 
industrial. 

Fomentar el cumplimiento del código 
de ética de la institución. 
Desarrollar el autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos. 

   
X X X X X 

TEMR433 
MÁQUINAS 
ELÉCTRICAS CA 

Identificar los fenómenos eléctricos y 
magnéticos en las máquinas de CA, 
tanto monofásicas como trifásicas. 

Utilizar adecuadamente las distintas 
máquinas rotativas de CA de acuerdo 
a sus características de 
funcionamiento y requerimientos del 
sector eléctrico e industrial.  
Realizar mantenimiento preventivo y 
correctivo en motores de CA. 

Fomentar el cumplimiento del código 
de ética de la institución. 
Desarrollar el autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos. 

X X X X X X X X 
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Código 
Asignatura 

Nombre Asignatura 
Resultados del Aprendizaje del PEA RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

De conocimientos De destrezas De valores /actitudes RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 RG1 RG2 RG3 

TEMR442 
ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS 

Aplicar los fundamentos teóricos en 
el uso de los recursos naturales 
como fuentes de energía y en el 
dimensionamiento de sistemas de 
generación alternativa. 

Realizar el dimensionamiento, 
instalación y mantenimiento de 
sistemas de energía solar 
(fotovoltaica) y energía solar térmica. 

Fomentar el cumplimiento del código 
de ética de la institución. 
Desarrollar el autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos. 

X X X X X X X X 

TEMR401 
VEHÍCULOS 
FERROVIARIOS 

Analizar los sistemas de tracción, 
transmisión, rodadura, 
amortiguación y sistemas mecánicos 
complementarios de un sistema 
ferroviario. 

Realizar el mantenimiento de los 
sistemas mecánicos ferroviarios de 
acuerdo a las especificaciones 
técnicas de los mismos. 
Interpretar correctamente los planos 
electromecánicos y demás 
documentos del dossier de la 
máquina. 

Fomentar el cumplimiento del código 
de ética de la institución. 
Desarrollar el autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos. 

X X X X X X X X 

TEMR454 
SISTEMAS 
MICROPROCESADOS 

Aplicar los conocimientos de 
programación y electrónica para 
desarrollar sistemas 
microprocesados. 

Programar sistemas 
microprocesados para resolver 
problemas de aplicación práctica y su 
respectiva implementación. 

Fomentar el cumplimiento del código 
de ética de la institución. 
Desarrollar el autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos. 

X 
   

X X X X 

TITR462 
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Identificar los métodos, 
metodologías, técnicas e 
instrumentos para la investigación 
formativa de carácter exploratorio. 

Aplicar la metodología de la 
investigación en un caso práctico de 
estudio. 
Desarrollar documentación 
académica enmarcada en la 
investigación formativa de carácter 
exploratorio. 

Fomentar el cumplimiento del código 
de ética de la institución. 
Desarrollar el autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos. 

     
X X X 

TITR552 
DISEÑO DE PROYECTOS 
DE TITULACIÓN 

Aplicar las bases teóricas y 
metodológicas para el desarrollo de 
un proyecto de titulación. 
Relacionar los conocimientos 
teóricos con el desarrollo de un 
proyecto de titulación. 

Desarrollar un proyecto de titulación 
de carácter exploratorio enmarcados 
en los lineamientos de investigación 
o proyección social de la Escuela 
Politécnica Nacional. 

Desarrollar ética, respeto, 
honestidad, proactividad, trabajo en 
equipo, organización en sus 
actividades según el código de ética 
de la Escuela Politécnica Nacional. 

     
X X X 

TITR562 EMPRENDIMIENTO 
Definir las bases para el desarrollo de 
un emprendimiento en la práctica. 

Desarrollar un plan de negocio.  
Practicar: respeto, honestidad, 
responsabilidad      

X X X 
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Código 
Asignatura 

Nombre Asignatura 
Resultados del Aprendizaje del PEA RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

De conocimientos De destrezas De valores /actitudes RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 RG1 RG2 RG3 

TEMR534 
CONTROL Y 
ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 

Diseñar automatismos industriales 
utilizando elementos 
electromecánicos, elementos de 
potencia y controladores lógicos 
programables. 

Implementar soluciones de control 
industrial usando elementos de 
potencia, electromecánicos y 
controladores lógicos programables. 

Fomentar el cumplimiento del código 
de ética de la institución. 
Desarrollar el autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos. 

X X X 
 

X X X X 

TEMR542 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA 
INDUSTRIA 

 Identificar oportunidades de mejora 
en el uso de la energía en procesos 
industriales. 

 Realizar la evaluación técnica y 
económica de la implementación de 
las oportunidades de mejora. 
Realizar un diagnóstico energético a 
una pequeña o mediana industria. 

Fomentar el cumplimiento del código 
de ética de la institución. 
Desarrollar el autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos. 

X X X X X X X X 

TEMR501 
SISTEMAS ELÉCTRICOS 
FERROVIARIOS 

Identificar los sistemas eléctricos de 
tracción, alimentación y control en 
sistemas de transporte ferroviario. 

Realizar el diagnóstico de averías en 
los sistemas eléctrico-electrónicos de 
comunicación, seguridad 
y de confort de material rodante 
ferroviario. 

Fomentar el cumplimiento del código 
de ética de la institución. 
Desarrollar el autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos. 

X X X X X X X X 

TEMR553 INSTRUMENTACIÓN 

Aplicar conceptos y técnicas de 
medición y control de presión, 
temperatura, flujo, caudal y nivel de 
líquido y su implementación en los 
diferentes tipos de procesos 
productivos. 

Implementar sistemas de medición y 
control de presión, temperatura, 
flujo, caudal, nivel en procesos 
industriales. 

Fomentar el cumplimiento del código 
de ética de la institución. 
Desarrollar el autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos. 

X X X 
 

X X X X 

 

 

5.3 Planificación de prácticas de aprendizaje para carreras de modalidad dual (de ser el caso) 

(No Aplica) 
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6 RECURSOS Y EQUIPAMIENTO 

6.1 Equipamiento de laboratorios y/o talleres  

 

Sede 
Nombre del 

laboratorio o 
taller 

Equipamiento del laboratorio o taller 

Metros 
cuadrados 

del 
laboratorio 

o taller 

No. de 
puestos de 
trabajo del 

laboratorio o 
taller 

EPN – 
CAMPUS 
POLITÉCNICO 
ESFOT 

Laboratorio de 
Neumática y 
Olehodráulica 

 1 Módulo de control electromecánico 

 4 Módulos neumáticos didácticos, con 
unidad FRL 

 1 Módulo didáctico para control 
computarizado 

 1 Modulo didáctico para control 
electromecánico 

 3 Borneras eléctricas 

 1 Fuente de alimentación modular 
monofásica SITOP 

 10 Cilindros de doble efecto 

 2 Compresor de aire 

 4 Pulsadores  

 8 Relés 

 8 Switches de fin de carrera  

 39 Válvulas de varios tipos  

 29 sillas estudiantes con mesa 
 

58 26 puestos de 
trabajo por 
sesión 

EPN – 
CAMPUS 
POLITÉCNICO 
FACULTAD 
DE 
INGENIERÍA 
MECÁNICA 

Laboratorio de 
Máquinas-
Herramientas 

 2 afiladores 

 1 cizalla 

 1 compresor 

 2 esmeriles 

 2 fresadoras 

 2 limadoras 

 1 montacargas 

 1 prensa 

 2 proyectores 

 2 rectificadoras 

 1 centro de mecanizado 

 1 sierra 

 1 soldadora 

 1 torno cnc 

 3 taladros 

 8 tornos 

 Herramientas menores (llaves, copas, 
limas, etc. 

450 
 

21 puestos de 
trabajo por 
sesión 
Capacidad de 
100 
estudiantes 
por semestre 
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Sede 
Nombre del 

laboratorio o 
taller 

Equipamiento del laboratorio o taller 

Metros 
cuadrados 

del 
laboratorio 

o taller 

No. de 
puestos de 
trabajo del 

laboratorio o 
taller 

EPN – 
CAMPUS 
POLITÉCNICO 
FACULTAD 
DE 
INGENIERÍA 
MECÁNICA 

Laboratorio de 
soldadura 

 10 soldadoras SMAW 

 3 soldadoras GMAW 

 3 soldadoras multi- proceso 

 1 soldadora PAW 

 1 soldadora GTAW  

 1 máquina de corte OAC  

 1 unidad hidráulica  

 1 soldadora SAW  

 1 máquina soldadora por Fricción (FRW) 

 1 máquina soldadora en frio 

 1 máquina soldadora por puntos (RSW)  

 1 máquina soldadora por chispa (FW)  

 Herramientas menores (llaves, copas, 
limas, etc. 

640 17 puestos de 
trabajo por 
sesión 

EPN – 
CAMPUS 
POLITÉCNICO 
ESFOT 

Aula 22A  Switch de acceso tipo 1 /CISCO/ WS-
C2960X-24TS-L 

 21 Máquinas HP 

 5 Máquinas Dell 

58 26 puestos de 
trabajo por 
sesión 

EPN – 
CAMPUS 
POLITÉCNICO 
ESFOT 

Aula 22B  1 Switch de acceso tipo 1 / CISCO / WS-
C2960X-24TS-L 

 25 Máquinas Acer 

55 25 puestos de 
trabajo por 
sesión 

EPN – 
CAMPUS 
POLITÉCNICO 
ESFOT 

Aula Marcelo 
Dávila 

 1 Switch de acceso tipo 1 / Baseline 
Switch 2948-SFP Plus 48-Puertos 

 1 Switch de acceso tipo 1 / TRICOM 48-
Puertos 

 10 Máquinas Quibex  

 35 Máquinas Adidka (clones) 

 2 Máquinas Dell 

 1 Teléfono IP 

 1 Alarma  

108 45 puestos de 
trabajo por 
sesión 

EPN – 
CAMPUS 
POLITÉCNICO 
ESFOT 

Laboratorio de 

Software 

 20 Computadores -1 Switch  para 
distribuir el acceso a Internet 

53 20 puestos de 

trabajo por 

sesión 
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Sede 
Nombre del 

laboratorio o 
taller 

Equipamiento del laboratorio o taller 

Metros 
cuadrados 

del 
laboratorio 

o taller 

No. de 
puestos de 
trabajo del 

laboratorio o 
taller 

EPN – 
CAMPUS 
POLITÉCNICO 
FACULTAD 
DE 
INGENIERÍA 
ELÉCTRICA 

Laboratorio de 
Máquinas 
Eléctricas 

 2 computadores de escritorio 

 3 equipos portátiles de medición 

 2 analizadores industriales 

 2 autotransformadores 

 3 transformadores monofásicos 

 3 transformadores trifásicos 

 4 generadores C.C. 

 4 generadores C.A. 

 4 motores C.C. 

 5 motores 3 fases 

 1 motor de repulsión 

 2 dinamómetros 

 2 generadores tacométricos 

 1 máquina C.C. HAMPDEN  
 

300 60 puestos de 
trabajo por 
sesión 

EPN – 
CAMPUS 
POLITÉCNICO 
FACULTAD 
DE 
INGENIERÍA 
ELÉCTRICA 

Laboratorio de 
Control 
Industrial 

 5 módulos didácticos para Control 
Eléctrico Industrial 

 5 módulos didácticos para Control  
Programable 

 3 módulos didácticos para Control 
Neumático y Electroneumático 

 1 módulo didáctico para Control 
Neumático 

 1 módulo didáctico para Control  
Electroneumático 

85  10 puestos de 
trabajo por 
sesión 
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6.2 Recursos bibliográficos necesarios para la carrera 

Sede 
Campo de 
formación 

No. de recursos bibliográficos  

Descripción general 
Físicos Virtuales 

Revistas 
especializadas 

Total 
recursos 

bibliográficos 
por campo 

de formación 
Bibliotecas EPN   
y plataforma 
virtual E-Brary 

Adaptación e 
innovación 
tecnológica 

125 15 0 140 
 

Comprende libros físicos y 

virtuales de los siguientes 

temas: Dibujo mecánico, 

Procesos de manufactura, 

Fluidos para transmisión de 

potencia, Electricidad, 

Elementos de máquinas, 

Sistemas termodinámicos, 

Fundamentos de máquinas 

eléctricas,Instalaciones de 

media y baja tensión,  

Electrónica analógica y digital, 

Mantenimiento industrial,  

Seguridad industrial, Máquinas 

eléctricas cas, Energías 

alternativas, Vehículos 

ferroviarios, Sistemas 

microprocesados, Metodología 

de la investigación, Diseño de 

proyectos, Emprendimiento, 

Control y electrónica industrial, 

Eficiencia energética en la 

industria, Sistemas eléctricos 

ferroviarios, Instrumentación 

Bibliotecas EPN   
y plataforma 
virtual E-Brary 

Fundamentos 
teóricos 

54 8 0 62 Abarca temas relacionados con 
las materias de  física, cálculo 
diferencial e integral, 
estadística y probabilidad, 
administración general, 
contabilidad y finanzas 

Bibliotecas EPN   
y plataforma 
virtual E-Brary 

Comunicación y 
lenguajes 

11 0 0 11 Abarca temas relacionados a las 
materias de comunicación oral 
y escrita e Introducción a las 
TICS 

Bibliotecas EPN   
y plataforma 
virtual E-Brary 

Integracion de 
saberes, contextos y 
cultura 

2 0 0 2 Comprenden temas 
relacionados a las materias de 
análisis socio económico y 
político del ecuador, ecología y 
medio ambiente y asignaturas 
sociales humanísticas 

Total Recursos Bibliográficos 192 23 0 215  
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6.3 Aulas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera 

Sede 
No. de 
aulas 

No. de pizarras, sillas, mesas, 
pupitres, entre otro mobiliario 

No. de proyectores,  
computadores, puntos de red de 

datos 
Otros 

EPN-CAMPUS 
POLITÉCNICO ESFOT 

24 Pupitres: 40 
Mesas: 857 
Sillas: 846 
Pizarrones: 44 

14 proyectores 
1 laptop 
14 puntos de red 

N/A 

 

6.4 Inventario de recursos de la carrera 

Ver Anexo 16: Inventario de Equipamiento de laboratorios y/o talleres 

Ver Anexo 17: Inventario de Bibliotecas 

Ver Anexo 18: Inventario de Aulas 

6.5 Descripción de la plataforma tecnológica integral de 

infraestructura e infoestructura 

Ver Anexo 19: Plataforma Tecnológica Integral 
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7 PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 

7.1 Equipo coordinador académico de la carrera 

 

Apellidos y 
Nombres  

Número de 
teléfono  

Denominación de 
título de 3er. nivel  

Denominación de título de 
4to. nivel  

Cargo/Función  
Horas de 

dedicación 
semanal  

Años de 
experiencia 

docente 

Años de 
experiencia 
profesional 

Competencias 
para el cargo  

Vintimilla 
Jaramillo Luz 
Marina  

022976300  
Ext. 2701  

Ingeniera de Sistemas 
en Computación e 

Informática  

Magister en Docencia en 
Instituciones de Educación 

Superior, MSC  
DIRECTORA  30  37 37 

Directora de la 
ESFOT 

Vinueza Rhor 
Mónica de 
Lourdes  

022976300  
Ext. 2703  

Ingeniera Informática, 
mención Redes de 

Información  

Magister en Docencia 
Universitaria y 

Administración Educativa  
SUBDIRECTORA  16  30 30 

Subdirectora de 
la ESFOT 

Boada Zurita 
Alfonso Xavier  

022976300  
Ext. 2748  

Ingeniero Mecánico  

Magister en Gerencia 
Empresarial MBA 

Magister en Diseño, 
Producción y 

Automatización Industrial, 
MSc. 

COORDINADOR  40 8 18 
Coordinador de 

la carrera 

 

Nota aclaratoria: el Coordinador de la carrera mantiene una dedicación a la Escuela Politécnica Nacional de 40 horas semanales (tiempo 

completo), las mismas que se distribuyen entre actividades de docencia, investigación y gestión (Coordinación de la carrera). 
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7.2 Estructura del equipo coordinador académico   

Ver Anexo 20: Estructura del equipo coordinador académico 

7.3 Personal académico de la carrera 

 

Documento 
de identidad 

Apellidos y 
nombres 

Asignatura a 
impartir 

S
e
m
e
st
re 

Títulos relacionados con la 
asignatura a impartir 

Años de experiencia Publicaciones 

Categoría del 
docente 

Horas de 
dedicación 

semanal 

Tipo de relación 
laboral Denominación 

título  de 3er. nivel 

Denominación 
título de 4to. 

nivel 

Docente 
en el 

campo 

Profesional 
en el 

campo 
Indexadas Otras 

´0401202809 
JATIVA POZO 
ESTEBAN 

DIBUJO 
MECÁNICO 
ASISTIDO POR 
COMPUTADOR  
(TEMR114) 

1 ING. MECÁNICO 

MSC. 
EUROPEO EN 
ENERGIAS 
RENOVABLES 

3 8 NO NO OCASIONAL I  6 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 

1001046109 
BUITRÓN 
FLORES PEDRO 

FISICA 
(FISR133) 

1 
ING. EN 
ADMINISTRACIÓN 
DE PROCESOS 

MAGISTER EN 
INGENIERIA 
INDUSTRIAL, 
MSC 

27 30 NO NO 

TITULAR 
PRINCIPAL A 

TIEMPO 
COMPLETO 

6 
NOMBRAMIENTO 

DEFINITIVO 

1719368712 
GUERRA 
SALCEDO 
STALIN 

CÁLCULO 
DIFERENCIAL E 
INTEGRAL 
(MATR134) 

1 ING. QUÍMICO 

MSC MASTER 
OF SCIENCE 
PROGRAMME 
INDUSTRIAL 
CHEMISTRY 

2 5 NO NO OCASIONAL I  6 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 
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Documento 
de identidad 

Apellidos y 
nombres 

Asignatura a 
impartir 

S
e
m
e
st
re 

Títulos relacionados con la 
asignatura a impartir 

Años de experiencia Publicaciones 

Categoría del 
docente 

Horas de 
dedicación 

semanal 

Tipo de relación 
laboral Denominación 

título  de 3er. nivel 

Denominación 
título de 4to. 

nivel 

Docente 
en el 

campo 

Profesional 
en el 

campo 
Indexadas Otras 

´0101493393 
DELGADO 
TORRES GIN 
EDUARDO 

ANÁLISIS SOCIO 
ECONÓMICO Y 
POLÍTICO DEL 
ECUADOR 
(CSHR132) 

1 
LICENCIADO EN 
PSICOPEDAGOGÍA 

MAGÍSTER EN 
CIENCIAS 
SOCIALES CON 
MENCIÓN EN 
CIENCIAS 
POLÍTICAS 

17 32 NO 2 

TITULAR 
PRINCIPAL A 

TIEMPO 
COMPLETO 

3 
NOMBRAMIENTO 

DEFINITIVO 

1755224647 

GALLARDO 
LÓPEZ 
TERESITA DE 
JESÚS 

COMUNICACIÓN 
ORAL Y ESCRITA 
(CSHR122) 

1 

LICENCIADA EN 
EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN 
ESPAÑOL Y 
LITERATURA 

PHD. CIENCIAS 
PEDAGÓGICAS 

33 33 20 82 

TITULAR 
AUXILIAR A 

TIEMPO 
COMPLETO 

3 
NOMBRAMIENTO 

DEFINITIVO 

1003161088 
DURÁN 
ANDRADE 
ANDRÉS 

INTRODUCCIÓN A 
LAS TICS 
(ICOR162) 

1 
ING. EN SISTEMAS 
INFORMATICOS Y 
DE COMPUTACION 

MAESTRÍA EN 
CURSO 

3 2 NO NO OCASIONAL II  3 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 

1723920631 
AMENDAÑO 
ESTEVEZ ERIKA 
NATHALY 

ECOLOGÍA Y 
AMBIENTE 
(AMBR162) 

1 
INGENIERA 
AMBIENTAL 

MAESTRÍA EN 
CURSO 

2  4 NO NO OCASIONAL I  3 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 
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Documento 
de identidad 

Apellidos y 
nombres 

Asignatura a 
impartir 

S
e
m
e
st
re 

Títulos relacionados con la 
asignatura a impartir 

Años de experiencia Publicaciones 

Categoría del 
docente 

Horas de 
dedicación 

semanal 

Tipo de relación 
laboral Denominación 

título  de 3er. nivel 

Denominación 
título de 4to. 

nivel 

Docente 
en el 

campo 

Profesional 
en el 

campo 
Indexadas Otras 

1704388303 
BOADA ZURITA 
ALFONSO 

PROCESOS DE 
MANUFACTURA 
(TEMR214) 

2 ING. MECÁNICO 

MAGISTER EN 
GERENCIA 
MBA 
MAGISTER EN 
DISEÑO 
PRODUCCIÓN 
Y 
AUTOMATIZAC
IÓN MSC 

8 18 NO NO OCASIONAL II  8 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 

´0401202809 
JATIVA POZO 
ESTEBAN 

FLUIDOS PARA 
TRANSMISIÓN DE 
POTENCIA 
(TEMR224) 

2 ING. MECÁNICO 

MSC. 
EUROPEO EN 
ENERGIAS 
RENOVABLES 

3  8 NO NO OCASIONAL I  8 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 

1723408389 
OÑA ÑACATA 
ALEX FABRICIO 

ELECTRICIDAD 
(TEMR236) 

2 
INGENIERO EN 
ELECTRONICA Y 
CONTROL 

MAESTRÍA EN 
MECATRÓNICA 
Y ROBÓTICA 
EN CURSO 

1  2 NO NO OCASIONAL II  11 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 

1705362257 
ALMENDÁRIZ 
CABEZAS ROSA 

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 
BÁSICA 
(MATR213) 

2 ING. COMERCIAL 
MAGISTER EN 
CONTABILIDAD 

3 22 NO NO OCASIONAL I  4 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 
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Profesional 
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campo 
Indexadas Otras 

1703054997 

ESPINOSA 
GUZMÁN 
LENIN 
VOLTAIRE 

ASIGNATURA 
SOCIAL 
HUMANÍSTICA 
(CSHR200) 

2 

LICENCIADO EN 
CIENCIAS  
SOCIALES, 
POLÍTICAS Y 
ECONÓMICAS 

MASTER 2 
ARTS, 
MENTION: 
ARTS DU 
SPECTACLE - 
CINEMA ET 
AUDIOVISUEL, 
SPECIALITE 
PROFESSIONNE
LLE: 
REALISATION 
ET CREATION 

17  30 NO NO OCASIONAL I  3 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
MEDIO TIEMPO 

1710892215 
LLUMIQUINGA 
SORIA ADRIAN 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 
(ADMR262) 

2 ING. MECÁNICO 
MBA. 
GERENCIA 
EMPRESARIAL 

3  14  NO NO OCASIONAL I  3 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 

1710892215 
LLUMIQUINGA 
SORIA ADRIAN 

ELEMENTOS DE 
MÁQUINAS 
(TEMR314) 

3 ING. MECÁNICO 
MBA. 
GERENCIA 
EMPRESARIAL 

3  14  NO NO OCASIONAL I  8 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 
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S
e
m
e
st
re 
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asignatura a impartir 

Años de experiencia Publicaciones 

Categoría del 
docente 

Horas de 
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campo 
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1704388303 
BOADA ZURITA 
ALFONSO 

SISTEMAS 
TERMODINÁMICO
S 
(TEMR324) 

3 ING. MECÁNICO 

MAGISTER EN 
GERENCIA 
MBA 
MAGISTER EN 
DISEÑO 
PRODUCCIÓN 
Y 
AUTOMATIZAC
IÓN MSC 

8  18  NO NO OCASIONAL I  8 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 

1718380775 
AYALA CAJAS 
DIEGO 
ESTEBAN 

FUNDAMENTOS 
DE MÁQUINAS 
ELÉCTRICAS 
(TEMR333) 

3 
ING. ELECTRONICA 
Y CONTROL 

MAESTRÍA EN 
CURSO 

2  3  NO NO OCASIONAL II  5 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 

1723408389 
OÑA ÑACATA 
ALEX FABRICIO 

INSTALACIONES 
DE MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN 
(TEMR344) 

3 
INGENIERO EN 
ELECTRONICA Y 
CONTROL 

MAESTRÍA EN 
CURSO 

1  2 NO NO OCASIONAL II  7 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 

´0300817954 
ROMO 
HERRERA 
CARLOS 

ELECTRÓNICA 
ANALÓGICA Y 
DIGITAL 
(TEMR355) 

3 
ING. ELECTRÓNICA 
Y CONTROL 

MAGISTER EN 
ENERGIAS 
RENOVABLES 

20  27  NO NO 

TITULAR 
PRINCIPAL A 

TIEMPO 
COMPLETO 

10 
NOMBRAMIENTO 

DEFINITIVO 
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1704388303 
BOADA ZURITA 
ALFONSO 

CONTABILIDAD Y 
FINANZAS 
(ADMR362) 

3 ING. MECÁNICO 

MAGISTER EN 
GERENCIA 
MBA 
MAGISTER EN 
DISEÑO 
PRODUCCIÓN 
Y 
AUTOMATIZAC
IÓN MSC 

8 18  NO NO OCASIONAL I  3 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 

1710892215 
LLUMIQUINGA 
SORIA ADRIAN 

MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 
(TEMR412) 

4 ING. MECÁNICO 
MBA. 
GERENCIA 
EMPRESARIAL 

3  14  NO NO OCASIONAL I  4 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 

1710201854 
ZAMBRANO 
CABRERA RAÚL 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL  
(TEMR422) 

4 ING. DEL TRABAJO 

MSC 
SEGURIDAD-
SALUD Y 
AMBIENTE 
LABORAL 

3  19  NO NO OCASIONAL I  3 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 

1716249246 

BONILLA 
RIBADENEIRA 
CHRISTIAN 
SEBASTIAN 

MÁQUINAS 
ELÉCTRICAS CA 
(TEMR433) 

4 
ING. ELECTRONICA 
Y CONTROL 

MAESTRÍA EN 
CURSO 

2  4  NO NO OCASIONAL I  5 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 
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1710892215 
LLUMIQUINGA 
SORIA ADRIAN 

ITINERARIO 1: 
VEHÍCULOS 
FERROVIARIOS 
(TEMR401) 

4 ING. MECÁNICO 
MBA. 
GERENCIA 
EMPRESARIAL 

3  14  NO NO OCASIONAL I  4 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 

´0401202809 
JATIVA POZO 
ESTEBAN 

ENERGIAS 
ALTERNATIVAS 
(TEMR442) 

4 ING. MECÁNICO 

MSC. 
EUROPEO EN 
ENERGIAS 
RENOVABLES 

3  8  NO NO OCASIONAL I  4 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 

1004137509 
PROAÑO 
PABLO 

SISTEMAS 
MICROPROCESADOS 
(TEMR454) 

4 
ING. ELECTRONICA 
Y CONTROL 

NO 1  2  NO NO OCASIONAL II  8 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 

1705889184 
MIER ARAUJO 
SUSANA 

METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 
(TITR462) 

4 

TECNOLOGO EN 
ANALISIS DE 
SISTEMAS 
INFORMATICOS 
ING. EN 
ADMINISTRACION 
DE PROCESOS 

NO 29  33 NO NO 

TITULAR 
PRINCIPAL A 

TIEMPO 
COMPLETO 

3 
NOMBRAMIENTO 

DEFINITIVO 

1704388303 
BOADA ZURITA 
ALFONSO 

SISTEMAS 
TERMODINÁMICO
S 
(TEMR324) 

3 ING. MECÁNICO 

MAGISTER EN 
GERENCIA 
MBA 
MAGISTER EN 
DISEÑO 

8  18  NO NO OCASIONAL I  4 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 



110 

 

Documento 
de identidad 

Apellidos y 
nombres 

Asignatura a 
impartir 

S
e
m
e
st
re 

Títulos relacionados con la 
asignatura a impartir 

Años de experiencia Publicaciones 

Categoría del 
docente 

Horas de 
dedicación 

semanal 

Tipo de relación 
laboral Denominación 

título  de 3er. nivel 

Denominación 
título de 4to. 

nivel 

Docente 
en el 

campo 

Profesional 
en el 

campo 
Indexadas Otras 

PRODUCCIÓN 
Y 
AUTOMATIZAC
IÓN MSC 

1717394603 
PONCE 
GUEVARA LUIS 

EMPRENDIMIENTO 
(TITR562) 

5 ING. ELECTRÓNICO 

MSC OF 
ENGINEERING 
PROJECT 
MANAGEMENT 

2  5  NO NO OCASIONAL I  3 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 

1723408389 
OÑA ÑACATA 
ALEX FABRICIO 

CONTROL Y 
ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 
(TEMR534) 

5 
INGENIERO EN 
ELECTRONICA Y 
CONTROL 

MAESTRÍA EN 
CURSO 

1  2 NO NO OCASIONAL II  8 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 

1721903407 
PARRAGA 
VILLAMAR 
VIVIANA  

ITINERARIO 2: 
SISTEMAS 
ELECTRICOS 
FERROVIARIOS 
(TEMR501) 

5 
ING. ELECTRONICA 
Y REDES DE 
INFORMACION 

MAESTRÍA EN 
CURSO 

2  2  NO NO OCASIONAL II  4 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 

´0401202809 
JATIVA POZO 
ESTEBAN 

EFICIENCIA 
ENERGETICA EN LA 
INDUSTRIA 
(TEMR542) 

5 ING. MECÁNICO 

MSC. 
EUROPEO EN 
ENERGIAS 
RENOVABLES 

3  8  NO NO OCASIONAL I  4 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 
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1721083408 

CEVALLOS 
SALAZAR 
GABRIELA 
KATHERINE 

INSTRUMENTACIÓN 
(TEMR553) 

5 
ING. ELECTRONICA 
Y REDES DE 
INFORMACION 

MAESTRÍA EN 
CURSO 

2  2  NO NO OCASIONAL II  6 

CONTRATO CON 
RELACION DE 

DEPENDENCIA A 
TIEMPO 

COMPLETO 
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8 INFORMACIÓN FINANCIERA 

8.1 Costo a pagar por el estudiante  

Valor del arancel (al perder la gratuidad): USD 64.91  

Valor de la matrícula (al perder la gratuidad): USD 6.49 

NOTA ACLARATORIA: En virtud del artículo 365 de la Constitución Política del Estado, que 

garantiza la gratuidad de la educación superior pública, los valores de arancel y matrícula 

indicados corresponden exclusivamente al caso en que los estudiantes pierdan dicha 

gratuidad por concepto de pérdida de semestre, es decir para una segunda matrícula. 

8.2 Presupuesto total que garantice la culminación de la primera 

cohorte 

    Desglose Año 1  Año 2 Año 3 

GASTOS CORRIENTES 

Gastos en personal (Profesores e 
Investigadores) 

293,150.18 294,710.32 148,117.58 

Gastos de personal administrativo no 
docente 

58,993.34 59,307.31 29,807.08 

Bienes y servicios de consumo 42,897.98 43,126.28 21,674.71 

Becas y ayudas financieras 2,352.27 2,364.79 1,188.51 

Otros 15,960.35 16,045.29 8,064.15 

SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 413,354.12 415,553.99 208,852.03 

INVERSION 

Infraestructura 113,918.33 114,524.61 57,558.58 

Equipamiento 49,999.60 50,265.70 25,262.89 

Bibliotecas 1,330.84 1,337.92 672.42 

Fomento y desarrollo científico, 
tecnológico, pedagógico o artístico 

35,000.00 35,186.27 17,684.16 

Vinculación con la sociedad 28,000.00 28,149.02 14,147.33 

SUBTOTAL INVERSION 228,248.77 229,463.52 115,325.38 

GASTO TOTAL 641,602.89 645,017.51 324,177.41 
 

Ver Anexo 21: Documento de cálculo del presupuesto 

Elaborado por:  

Comisión de Rediseño Curricular de Tecnología Superior en 

Electromecánica, integrada por: 

MSc, MBA Ing. Alfonso Xavier Boada Zurita 
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MSc. Ing. Esteban Javier Játiva Pozo 

MBA. Ing. Adrián Fabricio Llumiquinga Soria 

MSc. Ing. Gabriela Fernanda Araujo Vizuete 

Ing. Alex Fabricio Oña Ñacata 

 

Fecha de elaboración: 

Marzo de 2017 

9 ANEXOS 

 

Anexo 1: Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior 

Anexo 2: Convenios de alianza con otras IES 

Anexo 3: Convenios de prácticas pre profesionales 

Anexo 4: Informe de resultados del estudio de mercado realizado para la carrera 

Anexo 5: Justificación para la creación de la carrera 

Anexo 6: Requisitos de Titulación 

Anexo 7: Matriz Unidades vs Campos 

Anexo 8: Malla curricular 

Anexo 9: Metodología de Diseño Curricular de la EPN 

Anexo 10: Diagrama de flujo para prácticas pre-profesionales 

Anexo 11: Normativo para proyectos de vinculación social 

Anexo 12: Instrumento de evaluación docente 

Anexo 13: Políticas de seguimiento a graduados 

Anexo 14: Flujograma Proceso de Titulación 

Anexo 15: Programas de Estudio por Asignatura 

Anexo 16: Inventario de Equipamiento de laboratorios y/o talleres 

Anexo 17: Inventario de Bibliotecas 

Anexo 18: Inventario de Aulas 

Anexo 19: Plataforma Tecnológica Integral 
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Anexo 20: Estructura del equipo coordinador académico 

Anexo 21: Documento de cálculo del presupuesto 


