
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO DE DOCENCIA-2018

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE 
DOCENCIA DEL DIA MIÉRCOLES 11 DE ABRIL DE 2018.

Se constata e! quorum y se instala la sesión con los siguientes miembros: Ing. Tarquino 
Sánchez Aimeida MBA., Vicerrector de Docencia quien la preside, Ing. Víctor Hugo 
Guerrero PhD., Ing. Carlos Herrera MSc., Ing. Ximena Hidalgo MSc., Ing. Áívaro 
Aguinaga PhD., íng. Ernesto de la Torre PhD., Fis. Luis Lascano PhD., Mat. Ruth 
Cueva MSc., Ing. Myriam Hernández PhD., Mat. Nelson Aiomoto MSc., Ing. Johnny 
Zambrano PhD., Srta. Paola Jácome, Sr. Byron Banda y Sr. Paúl Aguilar.

Se lee el orden del día y se lo aprueba de la siguiente manera:

1. Lectura y aprobación del acta de las sesiones realizadas el 28 de marzo y 4 de 
abril de 2018.

2. Informe de DBEySO sobre solicitudes adicionales para concesión de terceras 
matrículas.

3. Informe del Dr. Luis Lascano respecto de las solicitudes de estudiantes que 
solicitan anulación de matrícula (Mecánica Newtoniana y Cálculo en una 
variable)

4. Informe de la Dirección de Docencia sobre la homologación y compartición de 
asignaturas de la carrera en Telecomunicaciones.

5. Informe del Dr. Kieber Mejía, Director de la DBEySO respecto de los procesos 
de recepción de Datos Socioeconómicos de los Estudiantes de la EPN

6. Informe del Eco. Andrés Rosero, Jefe del Departamento de Ciencias Sociales, 
sobre deficiente grado de satisfacción en la formación de asignaturas impartida 
en el área de Ciencias Sociales, como resultado del estudio “Encuestas 2017 a 
graduados EPN".

7. Informe del MSc. Nelson Aiomoto, Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, como resultado del estudio “Encuestas 2017 a graduados EPN."

8. Informe de la Dirección de Docencia sobre Registro de Notas de asignaturas del 
régimen horas.

9. Procesos previos a las matrículas de estudiantes de Cursos de Nivelación.
10. Informe presentado por el Dr. Víctor Hugo Guerrero, sobre el avance de la 

comisión para la “Consecución de la Propuesta Institucional de la ESFOT”

RESOLUCIONES:

PUNTO 1

PUNTO 2

Lectura y aprobación del Acta de Resoluciones adoptadas por Consejo 
de Docencia del miércoles 28 de marzo y su reinstalación efectuada el 4 
de abril de 2018.

Se RESUELVE, aprobar el Acta de Resoluciones de la Sesión 
Extraordinaria de Consejo de Docencia del miércoles 28 de marzo de 
2018 y su reinstalación el miércoles 4 de abril de 2018, con la 
abstención del Dr. Luis Lascano y MBA. Tarquino Sánchez, por no haber 
estado presentes en esa sesión.

> Siendo las 10h36 y mientras se trataba este punto, ingresa a la sala de sesiones 
el Dr. Ernesto de ia Torre.

Informe de DBEySO sobre solicitudes adicionales para supresión 
registro de matrículas en el semestre 2017-B; concesión de te rc a s  
matrículas. (

1



IflSH

No. 055

No. 056: 
1-2

No. 057

PUNTO 3
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Se escucha el Informe presentado por e! Dr. Kleber Mejía, Director de la 
DBEySO sobre solicitudes adicionales para supresión de registro de 
matrículas en el semestre 2017-B; y concesión de terceras matrículas 
para el semestre 2018-A; así también se soporta con el informe 
preparado por el Vicerrectorado de Docencia.

Se RESUELVE, aprobar el informe de la solicitud para la supresión de 
matrícula del semestre 2017-B, de 1 estudiante que se describe en el 
cuadro pertinente; se le autoriza también, realizar su matrícula en 
período extraordinario sin recargo.

Se dispone además a la DGIP, para que en los casos individuales que 
corresponda, registre en el SAEw los impedimentos descritos.

El cuadro con el informe resolutivo será parte integrante de esta acta.

> Siendo fas 10h48 y mientras se trataba este punto, ingresa a la sala de sesiones 
la MSc. Ximena Hidalgo.

Se RESUELVE, aprobar el informe de solicitudes para la concesión de 
tercera matrícula para el semestre 2018-A, de 2 estudiantes que se 
describen en el cuadro pertinente; se les autoriza también, realizar su 
matrícula en período extraordinario sin recargo.

Se dispone además a ia DGIP, para que en los casos individuales que 
corresponda, registre en el SAEw ios impedimentos descritos.

El cuadro con el informe resolutivo será parte integrante de esta acta.

Con base en el reporte de los procedimiento que se sigue para emitir los 
informes por parte de la DBEySO para atender las solicitudes de 
estudiantes que requieren concesión de terceras matrículas o supresión 
de matrículas, se RESUELVE nombrar una comisión para que efectúen 
la revisión de Sos casos que fueron negados y que reposan en archivos 
de la DBEySO, de tai forma que para la próxima sesión de éste Consejo, 
se cuente con el informe que corresponda.

La Comisión estará conformada por las siguientes:

• Dr. Kleber Mejía,
• Dr. Alvaro Aguinaga,
• Srta. Paola Jácome,
• Grupo de Multidisciplinario de DBEySO:

S Dr. Luis Malán
S Dra. Lidia Yungán
s  Psi. Fernando Torres, y
s  MSc. Jenny Tubón.

G cVV’v

Informe del Dr. Kleber Mejía, Director de la DBEySO respecto de los 
procesos de recepción de Datos Socioeconómicos de los Estudiantes de 
la EPN.
Se escucha ia exposición del Dr. Kleber Mejía, Director de la DBEySO 
sobre el proceso establecido para la recepción de datos, 
socioeconómicos de los estudiantes de nivelación y primer semestre d
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carrera, con el afán de que ia Institución disponga de la base de datos 
completa que permita establecer los costos de matrículas y aranceles en 
el régimen horas, que al ser aplicados para el semestre 2018-A han sido 
exageradamente altos para la economía de los estudiantes.

No. 058 En concordancia con la exposición de casos formulados por la 
representación estudiantil y los criterios emitidos por los miembros del 
Consejo de Docencia, se RESUELVE, conformar una comisión que 
analice los casos de los estudiantes que reclaman el cobro de matrícula 
y aranceles elevados para que emitan un informe detallado; con base a 
esta problemática proponga las equivalencias de costos entre 
asignaturas en créditos con asignaturas en horas considerando sus 
componentes.

La comisión estará conformada por los señores:

Ing. Tarquino Sánchez MBA., quien la preside 
Dr. Johnny Zambrano,
Dra. Myriam Hernández,
MSc. Ximena Hidalgo,
Sr. Paúl Aguilar Rosero.

PUNTO 4 Informe del Dr. Luis Lascano respecto de las solicitudes de estudiantes 
que solicitan anulación de matrícula (Mecánica Newtoniana y Cálculo 
en una variable)

Se procede a dar lectura al Informe presentado por el Dr. Luis Lascano, 
Decano de la Facultad de Ciencias, el Informe del Dr. César Costa, Jefe 
del Departamento de Física, el informe suscrito por ia MSc. Ruth Cueva, 
Jefe del Departamento de Formación Básica así como el emitido por el 
Dr. Christian Vásconez, Coordinador de la asignatura de Mecánica 
Newtoniana, en el cual se evidencia que efectivamente los 3 estudiantes 
solicitantes no recibieron clases de forma normal; los ejercicios fueron 
impartidos por una estudiante de niveles superiores; se obtienen registro 
de notas sin que los estudiantes hayan recibido clases; y, muchos otros 
no conocieron las notas obtenidas oportunamente.

> Siendo las I3h11 y mientras se trataba este punto, sale de la sala de sesiones el Dr. 
Ernesto de la Torre.

PUNTO 5 Informe de la Dirección de Docencia sobre la homologación y 
compartición de asignaturas de la carrera en Telecomunicaciones.

Se procede a dar lectura al memorando EPN-DD-2018-0082-M y a los; 
informes preparados por el Dr. Johnny Zambrano, Director de Docencja 
respecto de la Homologación y Compartición de Asignaturas dejara 
Carrera en Telecomunicaciones, solicitado por el Decano de la Facetad J 
de Ingeniería de Eléctrica y Electrónica. '¡j ií:.

No. 059 En concordancia con el informe del Director de Docencia respectóle íá 
homologación y compartición de Asignaturas de la C arre ree  
Telecomunicaciones; contando con los documentos de respaí$u¿>— 
presentados por la autoridad académica pertinente, se RESUELVÉ 
aprobar ia Homologación y  Compartición de Asignaturas de la
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Carrera en Telecomunicaciones; del régimen horas al régimen 
créditos, para que sean incorporadas a la Normativa CD-010-2017 y 
aplicadas a partir del semestre 2018-B.

Los cuadros de homologación y compartición de la carrera en 
Telecomunicaciones, será parte integrante de esta acta.

> Siendo las 13h22 al finalizar este punto, sale de la sala de sesiones el MSc. 
Carlos Herrera.
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El Presidente del Consejo de Docencia consulta sobre la posibilidad de 
recibir en comisión genera! a un grupo de estudiantes de la Escuela 
Politécnica Nacional, pedido que es apoyado por todos los miembros 
presentes.

Se escucha las intervenciones de cinco estudiantes que exponen su 
problemática con respecto al dictado de clases de asignaturas en 
régimen horas que reprobaron en ei semestre 2017-B, asignaturas como 
Física I, Cálculo en una Variable y Mecánica Newtoniana,

• Se retoma y continúa el debate sobre el Punto 4: Informe del Dr. Luis 
Lascano respecto de las solicitudes de estudiantes que solicitan 
anulación de matrícula (Mecánica Newtoniana y Cálculo en una 
variable); se escuchan las exposiciones, opiniones y recomendaciones 
de los miembros asistentes al Consejo de Docencia.

Se acuerda continuar el tratamiento de este punto en la próxima sesión 
extraordinaria que se convocará para el día lunes 16 de abril de 2018.

Siendo las 13h51 del miércoles 11 de abril de 2018, se levanta la sesión 
del Consejo de Docencia.

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

Ing. Tarquino Sánchez MBA., Vicerrector de Docencia
Ing. Ernesto de la Torre PhD., Decano de la Facultad de Ingeniería Química y 

Agroindustria
Ing. Ximena Hidalgo MSc., Decana de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental 
Ing. Alvaro Aguinaga PhD., Director de la ESFOT
Ing. Carlos Herrera MSc., Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
Fis. Luis Lascano PhD., Decano de la Facultad de Ciencias
Ing. Johnny Zambrano PhD., Decano de la Facultad de Ingeniería en Geología y 

Petróleos
Ing. Myriam Hernández PhD., Decana de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Mat. Ruth Cueva MSc., Jefe del Departamento de Formación Básica
Srta. Paola Jácome Llerena, Representante Estudiantil Principal .¿J' ' " ^  y
Sr. Sr. Paúl Aguilar Rosero, Representante Estudiantil Principal

ASISTIERON COMO INVITADOS: i * ía
Dr. Antonio Franco, Subdecano de la Facultad de Ciencias Administrativas 
Dr. Kleber Mejía, Director de DBEySO N
Mat. Carlos Echeverría MSc., Jefe de la Unidad de Admisión y Registro
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Eco. Andrés Rosero MSc., Jefe del Departamento de Ciencias Sociales 
Ing. Adriana Narváez, Gestor Pedagógico de la Dirección de Docencia 
!ng. Verónica Veintimilla, Gestor de Docencia Estudiantil 
Sr. Carlos Nogales, Presidente de la FEPON.

Asistió también la Sra. Martha Naveda Salazar, Responsable Administrativo.

Dado en ía ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de 
sesiones de Consejo Politécnico, el día miércoles 11 de abril de 2018.

Las presentes resoluciones del Consejo de Docencia entran en vigencia a partir de esta 
fecha, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial-Politécnico.

Comuniqúese y publíquese.- Ing. Tarquino Sáf 
Docencia, Presidente del Consejo de Docencia^

Lo certifico.-

Martha N.

eida MBA, Vicerrector de


