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1 DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

 

1.1 Institución de Educación Superior 

Escuela Politécnica Nacional 

 

1.2 Número de Oficio de Solicitud 

 

1.3 Trámite 

Ajuste curricular 

 

1.4 Nombre de Carrera 

CARRERA EN ELECTRICIDAD 

 

1.5 Código SNIESE de carrera aprobada 

650713A-P-01 

 

1.6 Lugar en el que se oferta la carrera 

Nombre de la Sede: Escuela Politécnica Nacional 

Dirección de la Sede: Ladrón de Guevara E11-253 

Nombre del Rector: Ing. Jaime Alfonso Calderón Segovia 

 

1.7 Resolución aprobación Pleno del CES de carrera 

RPC-SO-35-No.720-2016 

 

1.8 Institución Acreditada 

Si 

 

1.9 Con oferta académica conjunta 

No 
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1.10 Período desde el cual aplica la modificación 

Octubre 2017 – Marzo 2018 

2017B 

2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO APROBADO 

2.1 Tipo de Trámite 

Rediseño 

2.2 Tipo de Formación 

Tercer nivel, de Grado 

2.3 Campo amplio 

07 Ingeniería, Industria y Construcción 

 

2.4 Campo específico 

1 Ingeniería y profesiones afines 

 

2.5 Campo detallado 

3 Electricidad y Energía 

 

2.6 Denominación de Carrera 

Electricidad 

 

2.7 Título que otorga 

01 – Ingeniero/a Eléctrico/a 

Código acumulado de la carrera: 1001 65 07 1 3 A 01 

 

2.8 Itinerarios Académicos 

1. Itinerario 1 

a. Asignatura Básica: Operación de Sistemas Eléctricos de Potencia 

b. Asignatura Intermedia: Monitoreo y Control de Sistemas Eléctricos de Potencia 

c. Asignatura Avanzada: Confiabilidad de Sistemas Eléctricos de Potencia 
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2. Itinerario 2 

a. Asignatura Básica: Diseño en Alto Voltaje 

b. Asignatura Intermedia: Protecciones Eléctricas 

c. Asignatura Avanzada: Automatización de Sistemas Eléctricos de Potencia 

 

2.9 Modalidad del Aprendizaje 

Presencial 

 

2.10 Número de horas por periodo académico 

SEMESTRE NÚMERO 

DE HORAS 

1 800 

2 800 

3 800 

4 800 

5 800 

6 800 

7 800 

8 800 

9 760 

10 840 

 

2.11 Número de periodos 

10 

 

2.12 Número de semanas por periodo académico 

16 Semanas 

 

2.13 Total de horas de la carrera 

8000 

 

2.14 Lugar donde se imparte la carrera 

Nombre de la Sede: Escuela Politécnica Nacional 

Dirección de la Sede: Ladrón de Guevara E11-253 

Nombre del Rector: Ing. Jaime Alfonso Calderón Segovia 
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2.15 Total de asignaturas impartidas en la carrera 

60 

 

2.16 Modalidades de titulación 

Para titularse, el estudiante podrá optar por cualquiera de las siguientes opciones: 

- Examen de Grado 

- Proyecto de Titulación 

 Alternativas del Proyecto de Titulación 

X Proyectos de investigación 

X Proyectos integradores 

X Proyectos Técnicos 

 

2.17 Organización del aprendizaje de proyecto aprobado 

Horas de 
Componente 

Docente 

Horas de 
Componente 
de Práctica 

de Aplicación 

Horas de 
Componente 

Trabajo 
Autónomo 

Horas de 
Prácticas Pre-
profesionales 

Horas de 
Actividades de 
Servicio a la 
Comunidad  

Horas de 
Opción de 
Titulación 

Total de 
Horas de 
Carrera 

No. 
Asignatur

as 

2880 1664 2656 240 160 400 8000 60 

Tabla 1. Resumen Organización del Aprendizaje aprobado 

3 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR DE LA IES 

Fecha de resolución:  

Número de resolución: 

Anexo 2: Resolución del Consejo Académico Superior de la IES aprobando los ajustes curriculares 

4 RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN NOTIFICADA 

Los ajustes curriculares realizados responden a la necesidad de mejorar algunos aspectos del plan 

curricular de la carrera en Electricidad, de tal forma de garantizar una adecuada formación académica 

a nuestros estudiantes. Dichos ajustes incluyen: 

 Redistribución de componentes en una asignatura. 

 Corrección de códigos en dos asignaturas.  

En el Anexo 3: Matriz de Ajustes Curriculares, se detallan los ajustes realizados. 

En función de los ajustes curriculares realizados, la nueva organización del aprendizaje se presenta 

en la Tabla 2. 
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Horas de 
Componente 

Docente 

Horas de 
Componente 
de Práctica 

de Aplicación 

Horas de 
Componente 

Trabajo 
Autónomo 

Horas de 
Prácticas Pre-
profesionales 

Horas de 
Actividades de 
Servicio a la 
Comunidad  

Horas de 
Opción de 
Titulación 

Total de 
Horas de 
Carrera 

No. 
Asignatur

as 

2880 1648 2672 240 160 400 8000 60 

Tabla 2. Resumen Organización del Aprendizaje con las modificaciones 

5 MALLAS CURRICULARES 

La malla aprobada se presenta en el Anexo 4. 

La malla modificada se presenta en el Anexo 5. 

6 DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR DE LA MALLA MODIFICADA 

La Descripción Microcurricular de la Malla Modificada se presenta en el Anexo 6. 

7 MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

Los ajustes curriculares realizados no repercuten en los resultados del aprendizaje del perfil de 

egreso de la carrera, por lo tanto, la matriz de trazabilidad se mantiene como en el proyecto 

aprobado. 

8 PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEAS) 

Se adjuntan los programas de estudio de las asignaturas que han sido sujeto de los ajustes 

curriculares. (Ver Anexo 7) 

9 ANEXOS 

1. Resolución de Aprobación de la Carrera. 

2. Resolución de Consejo Académico Superior de la IES aprobando las modificaciones 

curriculares. 

3. Matriz de ajustes curriculares 

4. Malla Curricular Aprobada  

5. Malla Curricular Modificada  

6. Descripción Microcurricular Actualizada  

7. Programas de Estudios por Asignatura (PEAs)  



Software de Simulación IEAR454 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA) 
Versión 2 

UNIDAD ACADÉMICA: 

CARRERA: 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 
CURRICULAR: 

CAMPO DE FORMACIÓN; 

NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA: 

CÓDIGO: 

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA 

INGENIERIA EN ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION, 
INGENIERIA EN ELECTRICIDAD 

UNIDAD PROFESIONAL 

PRAXIS PROFESIONAL 

SOFTWARE DE SIMULACIÓN 

EAR454 PENSUM: 2016 

NIVEL REFERENCIAL: 3 Nro. HORAS SEMANALES: 

TIPO: Obligatoria: X Optativa: 

10 
COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal) 

Unidad de Estudio 
Componente de Docencia 
Componente de Práctica y Experimentación 
Componente de Aprendizaje Autónomo 

4 

64 
COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral) 

Componente de Docencia 
Componente de Práctica y Experimentación 
Componente de Aprendizaje Autónomo 

32 
64 

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS: 
IICOR312 PROGRAMACIÓN 

ASIGNATURAS CO-REQUiSITOS: 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA; 
De conocimientos: 
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Organizar y manejar las tecnologías de última generación para el modelamiento y simulación de 
sistemas. 
Procesar e interpretar la información para evaluar el funcionamiento de diferentes tipos de 
sistemas. 
Conocer la utilización de las tecnologías emergentes y existentes, relevantes para su campo de 
especialización. 

De destrezas: 

Participar en equipos de trabajo, utilizando destrezas de cooperación, comunicación, manejo de 
conflictos y definición de estrategias. 
Desarrollar habilidades para realizar búsquedas bibliográficas, utilizar bases de datos y otras 
fuentes de información 

De valores y actitudes: 

Fomentar en el estudiante su espíritu de colaboración y trabajo en grupo en el desarrollo de 
soluciones en el campo del control y la automatización. 
Desarrollar la capacidad de integración, participación proactiva, liderazgo, aceptación a la 
diversidad, pluralismo, comprensión mutua y solución de conflictos. 

CONTENIDOS: 
Capítulo 1: INTRODUCCIÓN AL AMBIENTE DE MATLAB 

1.1 Introducción 
1.2 Caracterización de lenguaje Matlab 
1.3 Métodos de operación 
1.4 El entorno de trabajo de Matlab 
1.5 Comandos básicos de Matlab 
1.6 El helpde Matlab 

Capítulo 2: MODO DE PROGRAMACIÓN EN MATLAB 
2.1 El editor/depurador de Matlab 
2.2 Programación en Matlab 
2.3 Bifurcaciones y bucles 
2.4 Ficheros de comandos (Scripts) y Ficheros de Función 
2.5 Lectura y escritura interactiva de variables (Input y Disp) 
2.6 Entrada y salida de datos de Matlab 
2.7 Formatos numéricos y tipo de variables 
2.8 Operaciones y manipulación de Matrices 
2.9 Evaluación de polinomios 

2.10 Solución numérica de ecuaciones 
2.11 Métodos de obtención de raíces 
2.12 Diferenciación e integración numérica 
2.13 Métodos iterativos para solución de sistemas lineales 
2.14 Métodos iterativos para solución de sistemas no lineales 
2.15 Generación de gráficos 

Capitulo 3; MATLAB COMO HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN 
3.1 Introducción al Simulink de Matlab 
3.2 Librerías del entorno de Simulink 
3.3 Generación y edición de una simulación 
3.4 Integración de Simulink a la ventana de comandos 
3.6 Implemeníación de ecuaciones diferenciales en Simulink 

Capítulo 4: INTERFACES GUI DE MATLAB 
4.1 Introducción a interfaces GUI 
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4.2 Herramientas de un interfaz GUI en Matlab 
4.3 Creación de una GUI en Matlab 

Capítulo 5: INTRODUCCIÓN AL AMBIENTE DE LABVIEW 
5.1 Introducción 
5.2 Entorno de trabajo de Labview 
5.3 Control Panel y Tools Panel 
5.4 Criterios de programación gráfica 
5.5 Formatos numéricos y tipo de variables 
5.6 El help de Labview 

Capítulo 6: MODO DE PROGRAMACIÓN EN LABVIEW 
6.1 Manejo de controladores e indicadores numéricos y booleanos 
6.2 Operadores aritméticos y lógicos 
6.3 Manejo de Strings 
6.4 Manejo de Arrays: Vl's mas utilizados 
6.5 Programación con temporizadores 
6.6 Indicadores gráficos 
6.7 Estructuras de Matlab 
6.8 Programación en Mathscript 
6.9 Programación en Fórmula node 

Ejecución de programas (Run, Run Continously, Highiight 
6.10 Execution) 

Capítulo 7: OPERACIONES ESPECIALES EN LABVIEW 
7.1 Creación de variables globales y locales 
7.2 Creación de Sub Vl's 
7.3 Conversión de tipos de datos 
7.4 Generación de formas de onda 
7.5 La librería Express 
7.6 Exportación de datos a excel 

Capítulo 8: CREACIÓN DE INTERFACES EN LABVIEW 
8.1 Manejo de decoraciones en el panel frontal 
8.2 Manejo de containers en el panel frontal 
8.3 Introducción de texto en pantalla y cambios de color 
8.4 Creación de controles personalizados 
8.5 Ejercicio creación de una interfaz en Labview 

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENC A: 
Exposición oral (clase magistral) X Exposición audiovisual X 
Ejercicios dentro de clase X Lecturas dentro de clase X 
Conferencias/Seminarios Desarrollo de un proyecto 
Estudio de casos Tutorías X 
Foros/Debates Otras (Visitas) X 

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN: 
Tópico 1 Familiarización con el entorno de Matlab 
Tópico 2 Operaciones y manipulación de matrices 
Tópico 3 Solución de polinomios, ecuaciones y sistemas de ecuaciones 
Tópico 4 Programación en Matlab 
Tópico 5 Ficheros de comando y de función 
Tópico 6 Gráficos en Matlab 
Tópico 7 Manejo de Simulink, integración Simuiink-Command Window 
Tópico 8 Creación de interfaces GUI en Matlab 
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Tópico 9: Introducción ai entorno de Labview 
Tópico 10 Tipos de datos y estructuras de datos 
Tópico 11 Tipos de lazos en Labview 
Tópico 12 Graficadores en Labview 
Tópico 13 Variables globales y locales 
Tópico 14 Generación de archivos de datos en Labview (reportes) 
Tópico 15 Ejercicios de aplicación de programación en Labview 
Tópico 16 Creación de interfaces en Labview 

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO: 
Ejercicios fuera de clase 
Informes/Ensayos 
Búsqueda de información 
Trabajos de investigación 

Exposición audiovisual 
Lecturas fiiera de clase 
Desarrollo de un proyecto 
Otras 

X 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
Gilat, A., "MATLAB An Introduction with Applications". Fourth 
Edition. Jhon Wiley & Sons, INC, 2010 
Attaway, S., "MATLAB A Practical Introduction to Programming 
and Probiem Solving". Third Edition., Butterworth-Heinemann 
2013 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
1 Essick, J.,"Hands-On Introduction to LabVIEWfor Scientist and 

Engineers., Second Esdition. Oxford University Press., 2013 

FORMAS DE EVALUAR: 
Pmebas parciales 
Trabajos y tareas fuera del aula 
Participación en clase 

X 
X 

Exámenes 
Asistencia a prácticas 
Otras 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR: 
Experiencia docente a nivel superior. 
Título de cuarto nivel en el área relacionada. 
Experiencia en el manejo de Matlab y Labview 

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
Proyector y computador 
Computadores con Matlab y Labview instalados 

Elaborado por: Ing. Luis Morales 
Fecha: 12/05/2015 

Revisado por: Dr. Hugo Arcos 
Fecha: 20/08/2018 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA) 
Versión 2 

UNIDAD ACADÉMICA: FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA 

CARRERA: 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 
CURRICULAR: 

CAMPO DE FORMACIÓN: 

NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA: 

CÓDIGO: 

INGENIERIA EN ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION, INGENIERIA 
EN ELECTRICIDAD 

UNIDAD PROFESIONAL 

PRAXIS PROFESIONAL 

ELECTRÓNICA DE POTENCIA 

IEAR633 PENSUM: 2016 

NIVEL REFERENCIAL: 6 Nro. HORAS SEMANALES: 

TIPO: Obligatoria: X Optativa: 

7,5 
COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal) 

Unidad de Estudio 
Componente de Docencia 
Componente de Práctica y Experimentación 
Componente de Aprendizaje Autónomo 2,5 

COMPONENTES DE ORGAN 
Componente de Docencia 
Componente de Práctica y Experimentación 
Componente de Aprendizaje Autónomo 

ZACIÓN CURRICULAR (semestral) 
48 
32 
40 

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS: 
IEER533 - CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

ASIGNATURAS CO-REQUISlTOS: 
[Ninguna 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: 
De conocimientos: 
Identificar el funcionamiento de los conversores AC-DC y los conversores AC-AC. 
De destrezas: 
Adaptar nuevas tecnologías para el mejoramiento continuo de procesos industriales. 
De valores y actitudes: 



Valorar los conocimientos de análisis y diseño de sistemas de control para la solución de problemas de su 
entorno, en el mejoramiento de su formación científico - técnica y ética. 
Proponer soluciones técnicamente satisfactorias y sustentables en ei tiempo. 
Manifestar interés por temas contemporáneos en el ámbito local, nacional e internacional con el fin de 
analizarlos en relación con su profesión, discriminando las fuentes de información. 

CONTENIDOS; 
Capítulo 1: Introducción a la Electrónica de Potencia 
• Definiciones y principios básicos de la electrónica de potencia. 
• Ámbitos y líneas de aplicación de la electrónica de potencia 
• Métodos utilizados en la electrónica de potencia 
• Clasificación de los circuitos y topologías de electrónica de potencia 
• Desarrollo histórico de la electrónica de potencia y de los dispositivos electrónicos de potencia 

Capítulo 2: Dispositivos Semiconductores de Potencia 
• Introducción, generalidades acerca de la teoría de semiconductores 
• El diodo de potencia: estructura constitutiva, construcción, curva característica, parámetros. 
• Tiristores: estructura constitutiva, construcción, curva característica, parámetros, protecciones. 
• Transistor de potencia; estructura constitutiva, construcción, curva característica, parámetros, 
protecciones. 
• MOSFET de potencia: estructura constitutiva, construcción, curva característica, parámetros, 
protecciones. 
• IGBT: estructura constitutiva, construcción, curva característica, parámetros. 
• Nuevos semiconductores de potencia {cool-MOS, GTO, IGCT, etc.): estructura constitutiva, construcción, 
curva característica, parámetros, protecciones. 
• Nuevos materiales para semiconductores de potencia: SiC, GaN 
• Operación en serie y paralelos de los semiconductores de potencia 
• Potencia de pérdidas dinámicas (pérdidas en ei encendido y apagado) y pérdidas estáticas (pérdidas en 
la conducción) de los semiconductores de potencia. 
• Disipación de calor; disipadores de calor 

Capítulo 3; Fundamentos Matemáticos necesarios en Electrónica de Potencia 
• Análisis de Fourier para señales distorsionadas utilizadas en electrónica de potencia 
• Definiciones de; valor medio, valor eficaz, valor real eficaz, rizado, distorsión armónica total (THD), 
potencia activa, potencia reactiva, potencia de distorsión, potencia total, factor de potencia 

Capítulo 4; Conversores AC-DC 
• Conversores AC-DC de 1, 2, 3, 6,12 pulsos no controlados, semi-controlados y totalmente controlados 
para cargas R, R-L y R-L-E con y sin Diodo de alivio DFW, y con y sin capacitor a! lado DC. Topologías, 
características, diferentes tipos de conexiones de transformadores de entrada. Operación en 1, 2 y 4 
cuadrantes. 

Capítulo 5; Conversores AC-AC 
• Conversores AC-AC; conmutación bidireccional por línea y por fase 
• Conversores AC-AC; cicloconversores; topologías, características 
• Conversores AC-AC: Matrix: topologías, características 

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA; 
Exposición oral (clase magistral) 
Ejercicios dentro de clase 
Conferencias/Seminarios 
Estudio de casos 
Foros/Debates 

X Exposición audiovisual 
Lecturas dentro de clase 
Desarrollo de un proyecto 
Tutorías 
Otras 

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN: 
Tópico 1; INTRODUCCION A LA LIBRERIA SIMPOWERSYSTEMS DE MATLAB 



Tópico 2: 
Tópico 3: 
Tópico 4: 

Tópico 5: 

Tópico 6: 
Tópico 7; 
Tópico 8: 

CIRCUITOS GENERADORES DE SEÑALES DE CONTROL 
TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO 
TRANSISTOR BIPOLAR DE JUNTURA 
RECTIFICADOR MONOFASICO NO CONTROLADO Y CONTROLADO 
DE MEDIA ONDA 
RECTIFICADOR MONOFASICO TIPO PUENTE CONTROLADO Y 
SEMICONTROLADO 
RECTIFICADOR TRIFASICO NO CONTR. 
CONVERSORES AC-AC 

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
Ejercicios fuera de clase 
Informes/Ensayos 
Búsqueda de información 
Trabajos de investigación 

Exposición audiovisual 
Lecturas fuera de clase 
Desarrollo de un proyecto 
Otras 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA; 
• M. Rashid, "Power electronics handbook, Divices, Circuits and 
Aplications," Third edition, Elsevier, USA 2011, ISBN-13: 978-
0123820365 
• Ned Mohán, "Power Electronics, a First Course", John Wiley & Sons, 
Inc. USA 2012, ISBN13: 978-1118074800 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
* M. Rashid, "Power electronics handbook," Academic Press, 2001 

Mohán N. Undeland T. Robbins W. "Power Electronics: Converters, 
Applications and design," Tercera edición. John Wiley &Sons. USA. 2004 
Rashid, Muhammad H.: Power electronics : circuits, devices, and 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

RPC-SO-35-No.720-2016 

EL CONSEJO OE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Considerando: 

Que, el artícu lo 353 de la Constitución de la Repúb lica del Ecuador, establece: "El 
sistema de educación s uperior se regirá por: 1. Un organismo público de 
plan ificac ión, regu lac ión y coordinación interna de l sistema y de la relación entre 
sus disti ntos actores con la Función Ejecutiva ( ... )"; 

Que, el artícu lo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone: "El 
Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con 
personería jurídica, con patrimon io propio, independencia administrativa, 
financiera y operativa, que tiene por objetivo la planificación, regulación y 
coordinac ión interna del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus 
distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana ( ... )"; 

Que, el artículo 169, li tera l j) de la LOES, dete rmi na que es atribución y deber de l 
Consejo de Educación Superior (CES): "j) Aprobar la creación de carreras y 
programas de grado y posgrado en las ins tituciones universitarias y 
politécnicas"; 

Que, mediante Reso lución RPC-SE-13-No.051-2013, de 21 de noviembre de 2013, 
publicado en la Gaceta Oficia l del CES el 28 de noviembre de 201 3, el Pleno de 
este Consejo de Estado aprobó el Reglamento de Régimen Académico, reformado 
a través de resoluciones RPC-SO-13-No.146-2014, RPC-50-45-No.535-2014. 
RPC-SO-18-No.206-20 15. RPC-SO-22-No.262-20 15, RPC-SO-31-No.405-20 15, 
RPC-SO-34-No.449-2015, RPC-5E-03-No.004-2016 y RPC-50-17-No.269-2016. 
de 09 de abril de 2014, 17 de diciembre de 2014, 06 de mayo de 2015, 10 de 
junio de 2015, 02 de septiembre de 2015, 23 de septiembre de 2015, 22 de 
marzo de 2016 y 04 de mayo de 2016, respectivamente; 

Que. e l artículo 78 del Reglamento de Régimen Académico, prescribe: "Se entenderá c 
amo pertinencia de carreras y programas académ icos al cumplimiento de l pri nc i 
pio constitucional de pertinencia en el sistema de educación superior establecido 
en el artículo 107 de la LOES, promOViendo la articulac ión de la oferta formativa, 
de investigación y de vinculación con la sociedad, con el régimen constitucional d 
el Buen Vivi r, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales y locales, los re 
querimientos socia les en cada nivel territorial y las corrientes internacionales cie 
ntíficas y humanísticas de pensamiento. El CES prioriza rá la aprobación de carrer 
as y programas académicos en concordancia con los lineamientos de pertinencia 
establecidos en la respectiva normativa"; 

Que, la Disposición General Séptima de l Reglamento ibídem, señala: !lA partir de la 
fecha de vigencia del presente Reglamento, las carreras o programas que 
apruebe el CES tendrán un período máximo de vigencia de 5 años. Esta vigencia 
de la carrera o programa podrá ser modificada por el CES, previo informe del 
CEAACES relativo al proceso de evaluación y acred itación respectivo"; 

Página 1 de 6 



\,;UN::;I:JU UI: I:UU\,;A\,;IUN ::;Ut-'I:KIUK 

Que. la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento referido en el párrafo 
precedente, manifiesta: "Una vez habilitada la plataforma informática para la 
presentación de proyectos de carreras, las lES remitirán al CES, para su 
aprobación, los proyectos de rediseño de todas sus carreras que se encuentren 
en estado vigente. de acuerdo a las disposiciones del presente Reglamento, en los 
siguientes plazos máximos: 1. Hasta el 30 de diciembre de 2015 las carreras del 
campo amplio de educación. 2. Hasta el31 de julio de 20161a5 carreras de grado. 
de interés público, entre las cuales se incluirán la carreras de medicina, 
odontología, enfermería, obstetricia y derecho. 3. Hasta el 31 de julio de 20161a5 
carreras de las universidades y escuelas politécnicas de categoría C y D (o 
equivalentes). 4. Hasta el 13 de octubre de 2016 las demás carreras de grado. 5. 
En el caso de los institutos técnicos superiores, tecnológicos superiores y 
equivalentes, ubicados en las categorías B y C por el ex CONEA, el plazo para el 
ingreso de los proyectos de rediseñas de las carreras vigentes, se podrá extender 
hasta el 04 de diciembre de 2016; y, para los institutos y conservatorios 
superiores ubicados en la categoría A, el plazo se extenderá hasta el 04 de junio 
de 2017 ( ... )"; 

Que, a través de Resolución RPC-SO-32-No.358-2014, de 20 de agosto de 2014, el 
Pleno del CES expidió el Reglamento de Presentación y Aprobación de Carreras y 
Programas de las Instituciones de Educación Superior, reformado a través de 
resoluciones RPC-SO-16-No.187-2015. de 22 de abril de 2015; RPC-SO-36-
No.474-2015. de 07 de octubre de 2015; RPC-SO-44-No.596-2015. de 02 de 
diciembre de 2015; RPC-SO-08-No.140-2016. de 02 de marzo de 2016; RPC-SO
ll -No.175-2016. de 23 de marzo de 2016; y. RPC-SO-22 -No.351-2016. de 08 de 
junio de 2016; 

Que, mediante la Plataforma Informática para la Presentación de Carreras y 
Programas de este Consejo de Estado, el 18 y 22 de abril de 2016 y el 19 de 
mayo de 2016, la Escuela Politécnica Nacional, presentó al CES, los proyectos de 
rediseño curricular de las carreras de Electricidad, Ingeniería Química y 
Telecomunicaciones, respectivamente, todos en modalidad presencial. para su 
Sede Matriz; 

Que, a través de correos electrónicos enviados el 17 y 18 de agosto de 2016, se pone 
en conocimiento de la Escuela Politécnica Nacional, los informes de evaluación 
de los proyectos de rediseño curricular de las carreras de Electricidad, Ingeniería 
Química y de Telecomunicaciones, para que de ser pertinentes se valoren las 
observaciones realizadas por la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENESCYT), Facilitadores Académicos Externos y del 
equipo técnico de la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas 
Politécnicas del CES y se incluyan en los proyectos académicos; 

Que, mediante la Plataforma Informática para la Presentación de Carreras y 
Programas de este Consejo de Estado, el 08, 09 Y 13 de septiembre de 2016, la 
Escuela Politécnica Nacional, presentó al CES, se reciben los proyectos de 
rediseño curricular reformulados de las carreras de Electricidad, Ingeniería 
Química y de Telecomunicaciones, a través de la Plataforma Informática para la 
Presentación de Carreras y Programas; 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR ._ .... ~-

Que, en los proyectos de rediseño curricular de las carreras de Electricidad, Ingenierla 
Química y Te lecomunicaciones presentados por la Escuela Politécnica Nacional 
se han va lorado y aceptado las observaciones emitidas; 

Que, en los proyectos académicos presentados por la Escuela Politécnica Nacional, se 
evidencia la construcción de un modelo curricular y pedagógico para las carreras 
de Electricidad, Ingeniería Química y de Telecomunicaciones, los mismos que 
contienen una descripción respecto del objeto de estudio de la carrera, perfil de 
egreso, estudio de la demanda ocupacional, res ultados de aprendizaje, modelo de 
investigación para los aprendizajes, modelo de prácticas pre-profesionales, 
modelo de integración curricular de las asignaturas, cursos o sus equivalentes, 
así como la descripción detallada de los programas de estudio considerando 
contenidos mfnimos y carga horaria en base al Reglamento de Régimen 
Académico Vigente; 

Que, la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, en su 
Segunda Sesión Ordinaria, desarrollada el 20 de septiembre de 2016, una vez 
analizado el Informe Técnico res pecto de los proyectos de rediseño curricular de 
las carreras de Electricidad, Ingeniería Química y de Telecomunicaciones, 
presentados por la Escuela Politécnica Nacional. mediante acuerdos CPUEp·SO· 
002-No.049-2016. CPUEP-50-002-No.OSO-2016 y CPUEP-50-002-No.OSl-2016. 
respectivamente, recomendó al Pleno del CES, su aprobación; 

Que, a través de Memorando CES·CPUE·2016-0522·M, de 26 de septiembre de 2016, la 
Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas de l CES, remitió para 
la aprobación del Pleno de este Organismo los informes técnicos respecto de los 
proyectos de rediseño curricular de las carreras de Electricidad, Ingeniería 
Química y de Telecomunicaciones, presentados por la Escuela Politécn ica 
Nacional, así como el proyecto de resolución correspondiente; 

Que, luego de conocer y analizar la recomendación realizada por la Comisión Permanente 
de Un ive rsidades y Escuelas Politécnicas de l CES, se estima pertinente acoger el 
contenido de la misma; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior, 

RESUELVE: 

Artículo 1.· Aprobar el proyecto de rediseño curricular de la Carrera de Electricidad, 
presentado por la Escuela Politécnica Nacional, cuya descripción consta a continuación: 

Tipo de trámite: 

Tipo de formación: 

Campo amplio: 

Campo especifico: 

Rediseño. 

Ingenierias, Arquitectura y 
Ciencias Básicas, 

Ingenierfa, Industria y 
Construcción. 
Ingenierfa y profesiones afines. 
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Campo detallado: 

Modalidad de aprendizaje: 

Itinerarios 

Lugar donde se impartirá la carrera: 

Electricidad y Energía. 

Presencial. 

1. Operación y Control de 
Sistemas Eléctricos de Potencia; Y, 
2. Diseño y Operación de 
Instalaciones Eléctricas de 
Potencia. 

Sede Matriz. 

IH~S(HIIUON N~)~~~~~I.I!~~I INSTITIIC](IN TI'~~::~~;~:;~~I)I NIVI.I. r.!1)11¡\11[)¡\]J llJt;AR 

RPC-SQ-35-1001-
650713AOl- Electricidad 
NO.720-20 16 

Escuela 
Politécnica 
Nacional 

[ngenieroja 
Etéctrico/a 

Tercer 
Nivel 

Presencial 
Sede 

Matriz 

Articulo 2.- Aprobar el proyecto de red iseño curricular de la Carrera de Ingeniería 
Química, presentado por la Escuela Politécnica Nacional, cuya descripción consta a 
continuación: 

Tipo de trámite: 

Tipo de formación: 

Campo amplio: 

Campo específico: 

Campo detallado: 

Modalidad de aprendizaje: 

Itinerarios: 

Lugar donde se impartirá la carrera: 

Rediseño. 

Ingen ierías, Arq uitectura y 
Ciencias Básicas. 

Ingeniería, Industria y 
Construcción. 

Ingen iería y profes iones afi nes. 

Química Aplicada. 

Presencial. 

1. Alimentos y Bioprocesos; 
2. Gestión Ambienta l; y, 
3. Meta lurgia Extractiva. 

Sede Matriz. 

HI·SOI.HC!ON N()I\.1BI{I~i)1 U\ INS'ITI1IC1(lN '111111.()AI.QIII. NIVI'I MI \111 \1 UI( \H 
. CAI{IU~HA . CONIlII( r . . (l J¡ • )1 1 ,¡ 

RPC-SQ·3S-1001-
650711C01-
NO.720-2016 

Ingeniería 
Química 

Escuela 
Politécnica 

Nacional 

lngenieroja 
Qufmicoja 

Tercer 
Nivel 

Presencial Sede 
Matriz 

Artículo 3.- Aprobar el proyecto de rediseño curricu lar de la Carrera de 
Telecomunicaciones, presentado por la Escuela Politécnica Nacional, cuya descripción 
consta a continuación: 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

Tipo de trámite: 

Tipo de formación: 

Campo amplio: 

Rediseño. 

Ingenierías, Arqu itectura y 
Ciencias Básicas. 

Ingeniería, Industria y 
Construcción. 

Campo específico: Ingen iería y profesiones afines. 

Campo detallado: 

Modalidad de aprendizaje: 

Itinerarios 

Lugar donde se impartirá la carrera: 

Telecomunicaciones. 

Presencial . 

1. Com unicacio nes Inalámbricas; 
2. Comunicaciones Ópticas y 
Multimed ia; y, 
3. Te lemática. 

Sede Matriz. 

N()~IHIH 111 1.,\ _ 1111111) \1 I 
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RPC·SQ-35-100t -
6507184AOl- Telecomunicaciones 
NO.720-2016 

Escuela 
Politécnica 
Nacional 

Ingenieroja en Tercer 
Telecomunicaciones Niwl Prcsendal 

Sede 
Matriz 

Artículo 4." Las carre ras ap robadas de Electricidad, Ingeniería Química y 
Te lecomunicaciones tend rá n un perfodo de vigencia de cinco (5) años, contados desde 
su ap robación. 

Artículo 5.- La Escuela Politécnica Naciona l ejecutará las ca rreras de Electricidad, 
Ingen iería Química y Telecomunicaciones, de conformidad con los Planes de Estudio y 
las ma ll as curricula res que constan en e l ANEXO 1 Y en los CD adjuntos a la presente 
Resol ución. 

Artículo 6 .- Modificar el estado de "vigente" a "no vigente habilitado para registro de 
títu los", para las carreras de Ingeniería Eléctrica, de Ingeniería Química y de Ingeniería 
en Electrónica y Telecomunicaciones, que constan registradas en el Sistema Naciona l de 
Información de Educación Superior de l Ecuador con códigos 02604, 01807 Y 01820, 
respectivamente. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Notificar el contenido de la presente Reso luc ión a la Escue la Politécn ica 
Naciona l. 

SEGUNDA.- Notificar e l conten ido de la presente Resoluc ión a la Secretaría de 
Educación Superio r, Cie ncia, Tecnología e Innovación. 
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TERCERA.- Notificar el contenido de la presente Resolución al Consejo de Eva luación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Ca lidad de la Educación Superior. 

CUARTA.- Notificar el contenido de la presente Resolución al Presidente de la Asamblea 
del Sistema de Educación Superior. 

QUINTA.- Para la Carrera de Electricidad, se faculta a la Escuela Politécnica Nacional 
otorgar las certificaciones de los itinerarios académicos: 1) Operación y Control de 
Sistemas Eléctricos de Potencia; y, 2) Diseño y Operación de Insta laciones Eléctricas de 
Potencia, según corresponda. 

SEXTA.- Para la Carrera de Ingeniería Química, se faculta a la Escuela Politécnica 
Nacional otorgar las certificaciones de los itinerarios académicos: 1) Alimentos y 
Bioprocesos; 2) Gestión Ambiental; y, 3) Metalurgia Extractiva, según corresponda. 

SÉPTIMA.- Para la Carrera de Telecomunicaciones, se faculta a la Escuela Politécnica 
Nacional otorgar las certificaciones de los itinerarios académicos: 1) Comunicaciones 
Inalámbricas; 2) Comunicaciones Ópticas y Multimedia; y, 3) Telemática, según 
corresponda. 

DISPOSICiÓN FINAL 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su 
publicación en la Gaceta Oficia l del Consejo de Educación Superior. 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veintiocho (28) días del mes de 
septiembre de 2016, en la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del Pleno del CES, del año en 
curso. 

::S? ¡;;;,! 
<' Dr. EnriQ: sanJ s Jara 

PRESIDENTE 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

Marcelo Calderón Vintimilla 
SECRETARIO GENERAL 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

Alpallana E6-113 Y Francisco flor 
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ANTES AHORA 

1
Corrección de 

código

Software de Simulación

IEAR453

CD: 4, CP: 2, AA: 4

Nivel: 3

Software de Simulación

IEAR454

CD: 4, CP: 2, AA: 4

Nivel: 3

La asignatura es común con la carrera en Electrónica y

Automatización, por lo tanto, debe cumplir con el código

estándar establecido.

2
Redistribución de 

componentes

Electrónica de Potencia

IEAR633

CD: 3, CP: 3, AA: 1.5

Nivel: 6

Electrónica de Potencia

IEAR633

CD: 3, CP: 2, AA: 2.5

Nivel: 6

La asignatura es común con la carrera en Electrónica y

Automatización, por lo tanto, debe cumplir con la carga horaria

establecida.

3
Corrección de 

código

Control Industrial 

IEAR664

CD: 3, CP: 2, AA: 2.5

Nivel: 9              

Control Industrial 

IELR943

CD: 3, CP: 2, AA: 2.5

Nivel: 9          

La asignatura es propia de la carrera, por lo tanto, debe cumplir

con el código propio establecido.

Nº TIPO DE CAMBIO 
ASIGNATURA 

JUSTIFICACIÓN

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

SUBDECANATO

MATRIZ DE AJUSTES CURRICULARES 

CARRERA EN ELECTRICIDAD



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA EN ELECTRICIDAD

PÉNSUM: 2016

cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 40 cd cp aa 120 Asignaturas Nivel

4 3 3 4 3 3 10 4 3 3 10 4 2 4 10 1 1 0,5 2,5 3 2 2,5 7,5
IELR801 Operación de Sistemas Eléctricos de 

Potencia
8

IELR901 Monitoreo y Control de Sistemas 

Eléctricos de Potencia
9

IELR001 Confiabilidad de Sistemas Eléctricos de 

Potencia 
10

## # # 800 Total de Horas

  

cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 80

4 2 4 4 3 3 10 4 2 4 10 4 3 3 10 2 1 2 5 2 1 2 5 Asignaturas Nivel

IELR802 Diseño en Alto Voltaje 8

IELR902 Protecciones Eléctricas 9

## # # 800
IELR002 Automatización de Sistemas Eléctricos de 

Potencia
10

Total de Horas

cd cp aa cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160

4 3 3 2 1 2 5 2 1 2,0 5 4 3 3 10 4 2 4,0 10 4 2 4 10

## # # 800

Componentes Horas

cd cp aa cd cp aa 80  cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 160

4 1 5 2 1 2 5 4 2 4 10 4 2 4 10 2 1 2 5 4 2 4 10

## # # 800

cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa 160

3 2 2,5 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 2 1 2,0 5 4 2 4,0 10 4 2 4 10

## # # 800
Prácticas Horas

cd cp aa cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 120 cd cp aa 120

4 2 4 3 2 2,5 7,5 3 3 1,5 7,5 2 1 2 5 3 2 2,5 7,5 3 2 2,5 7,5

800
IELR564 ## # #

IELR542

cd cp aa cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 120

4 2 4 3 2 2,5 7,5 3 2 2,5 7,5 3 1 3,5 7,5 2 1 2 5 3 2 2,5 7,5 Opciones Horas
Trabajo de Titulación o Examen de Grado 400

Total horas
400

800
## # # TOTAL HORAS 1+2+3 8000

cd cp aa cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 80

4 2 4,0 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 2 1 2 5 2 1 2 5
Campos Horas

Fundamentos teóricos (FT) 2760
800 Praxis Profesional (PP) 4080

## # #

Epistemología y metodología de la 

investigación (EMI) 560
Integración de saberes (ISCC) 400

cd cp aa cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 80 Comunicación y lenguajes (CL) 200
4 2 4,0 3 2 2,5 7,5 2 1 2 5 3 2 2,5 7,5 2 1 2 5 2 1 2 5 Total horas 8000

760
## # #

Unidades Horas
cd cp aa cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa cd cp aa Unidad Básica 1760

4 2 4,0 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 400 400 Unidad Profesional 5680

Unidad  de Titulación 560

Total horas 8000

EMI ## # # 840

TOTAL 8000

PP IELR020PP

ADMR722PP

CSHR400ISCC

IEAR664PPADMR732PP

Formulación y Evaluación 

de Proyectos

ASIGNATURA DE 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Formulación, 

Desarrollo y 

Sistematización 

del Trabajo de 

Titulación

Examen de Grado

* Eventos de 

Actualización

* Eventos de 

Evaluación

* Tutorías
TITR622EMI

TITR212EMI

IELR022PPIELR000

Dinámica de Máquinas Eléctricas

10

IEER533FT

PP

CSHR222ISCCCSHR300ISCCIELR843PPIEAR614PPIELR823PPIELR800PP

IELR763PPIELR752PPIELR743PP

10

IELR663PPIELR653PPIELR642PPIEAR633PPIELR624

IELR464FTADMR712PPIEAR444FTIEER434FTAMBR512

2880

CL CSHR112CL ICOR312FT FISR214

Teoría Electromagnética

10

160

10

160

10

10

160

MATR114

Álgebra Lineal

FT MATR214

FT MATR314 IEER364FTIEAR453

5. Unidades de Organización CurrIcular

Aprendizaje Autónomo 2656

Total HORAS 7200

2. Prácticas Preprofesionales

Prácticas Preprofesionales
240

Actividades de Servicios a la Comunidad
160

Componente Práctico y de Experimentación

1664

4. Campos de Formación

3. Trabajo de Titulación

Estudios de Estado Estable de 

Sistemas Eléctricos de Potencia

Cálculo Vectorial
Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias
Probabilidad y Estadística Electricidad y Magnetismo

Fundamentos de Circuitos 

Eléctricos
Optimización de Sistemas 

Sistemas Digitales

Total HORAS 400

Análisis de Circuitos 

Eléctricos
Conversión Electromecánica de EnergíaGestión Organizacional

IELR564PPIELR554PP

160

1. Componentes de Organización Curricular

Componente de Docencia

1

SEMESTRE

Comunicación Oral y Escrita

Ecología y Ambiente

Pensamiento Creativo e 

Innovación

Herramientas 

Computacionales 

Especializadas de 

Sistemas Eléctricos de 

Potencia

Software de Simulación

Programación

Métodos 

Computacionales para 

Sistemas Eléctricos de 

Potencia 

Estabilidad de Sistemas 

Eléctricos de Potencia

Análisis de Señales y Sistemas Dispositivos Electrónicos

Instalaciones Eléctricas y de 

Cableado Estructurado

Sistemas de Control 

Automático

Instalaciones Eléctricas de 

Medio Voltaje

Máquinas EléctricasAlto Voltaje

Seguridad Industrial

Operación y Control de Máquinas 

Eléctricas

Análisis Socioeconómico y Político del 

Mundo Contemporáneo

Ofimática
Introducción a las Ciencias de la 

Ingeniería Eléctrica

FT

8

9

10

Calidad de Energía 

Eléctrica

Sistemas Eléctricos de 

Distribución

Redes Eléctricas 

Inteligentes y 

Generación Distribuida

Itinerario Intermedio

Diseño y Estructuración 

de Proyectos en 

Ingeniería Eléctrica

160

10

PPIELR614PP

PP

FT MATR224

IELR334CSHR212

Metodología de la Investigación

Circuitos Electrónicos

Itinerario Avanzado

Planificación de 

Sistemas Eléctricos de 

Distribución

Itinerario Básico

Electrónica de Potencia

160

IEER553PP

IELR733PP

Diseño Electromecánico de 

Líneas de Transmisión

2

3

4

5

6

7

Análisis de Fourier y Ecuaciones 

Diferenciales Parciales

FT IEAR514

TOTAL 

HORAS 

Cálculo en una Variable

Prácticas Preprofesionales 

articuladas a cátedras 

integradoras

Administración Financiera

FT MATR124 FT FISR124 FT QUIR114 CL ICOR111 PP IELR163

IELR542PP

Química GeneralMecánica Newtoniana

PPIEER344FT

IEER524FT

ISCC

ITINERARIO I: Operación y Control de Sistemas Eléctricos de Potencia

ITINERARIO II: Diseño y Operación de Instalaciones Eléctricas de 

Potencia

160
10

160

10

ASIGNATURA DE ARTES Y 

HUMANIDADES

Centrales de Generación Eléctrica
Introducción a 

Protecciones Eléctricas

Control Industrial

IELR723PPIELR714

IELR923PPIELR900

160

7,5

120

FTISCC

Análisis 

Socioeconómico y 

Político del Ecuador

FT MATR234

1 

2 

1 

2 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA EN ELECTRICIDAD

PÉNSUM: 2016

cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 40 cd cp aa 120 Asignaturas Nivel Horas

4 3 3 4 3 3 10 4 3 3 10 4 2 4 10 1 1 0,5 2,5 3 2 2,5 7,5 IELR801 Operación de Sistemas Eléctricos de Potencia 8 160

IELR901 Monitoreo y Control de Sistemas Eléctricos de Potencia
9 160

IELR001 Confiabilidad de Sistemas Eléctricos de Potencia 
10 160

## # # 800 Total de Horas 480

  

cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 80

4 2 4 4 3 3 10 4 2 4 10 4 3 3 10 2 1 2 5 2 1 2 5 Asignaturas Nivel Horas

IELR802 Diseño en Alto Voltaje 8 160

IELR902 Protecciones Eléctricas 9 160

## # # 800 IELR002 Automatización de Sistemas Eléctricos de Potencia 10 160

Total de Horas 480

cd cp aa cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160

4 3 3 2 1 2 5 2 1 2,0 5 4 3 3 10 4 2 4,0 10 4 2 4 10

## # # 800

MATR214

cd cp aa cd cp aa 80  cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 160

4 1 5 2 1 2 5 4 2 4 10 4 2 4 10 2 1 2 5 4 2 4 10

## # # 800

IEER344 IEAR454 MATR234

cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa 160

3 2 2,5 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 2 1 2,0 5 4 2 4,0 10 4 2 4 10

## # # 800

IELR334 MATR314

cd cp aa cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 120 cd cp aa 120

4 2 4 3 2 2,5 7,5 3 2 2,5 7,5 2 1 2 5 3 2 2,5 7,5 3 2 2,5 7,5

800
## # #

IEER553 IELR564 IELR564

cd cp aa cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 120

4 2 4 3 2 2,5 7,5 3 2 2,5 7,5 3 1 3,5 7,5 2 1 2 5 3 2 2,5 7,5 Opciones Horas
Trabajo de Titulación o Examen de Grado 400

Total horas
400

800
## # # TOTAL HORAS 1+2+3 8000

 IELR334   IELR554 IEAR633 IEAR514 IELR614

cd cp aa cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 80

4 2 4,0 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 2 1 2 5 2 1 2 5
Campos Horas

Fundamentos teóricos (FT) 2760
800 Praxis Profesional (PP) 4080

IELR624 IELR564 ## # # Epistemología y metodología de la investigación (EMI) 560
Integración de saberes (ISCC) 400

cd cp aa cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 80 Comunicación y lenguajes (CL) 200
4 2 4,0 3 2 2,5 7,5 2 1 2 5 3 2 2,5 7,5 2 1 2 5 2 1 2 5 Total horas 8000

760
## # #

Unidades Horas
cd cp aa cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa cd cp aa Unidad Básica 1760

4 2 4,0 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 400 400 Unidad Profesional 5680

Unidad  de Titulación 560

Total horas 8000

EMI ## # # 840

TOTAL 8000

ITINERARIO I: Operación y Control de Sistemas Eléctricos de Potencia

ITINERARIO II: Diseño y Operación de Instalaciones Eléctricas de Potencia

160

160

7,5

120

FTISCC

Análisis Socioeconómico 

y Político del Ecuador

FT MATR234FT MATR224

IELR334CSHR212

Circuitos Electrónicos

Diseño Electromecánico de Líneas 

de Transmisión

Componente Práctico y de Experimentación

Centrales de Generación Eléctrica
Introducción a 

Protecciones Eléctricas

1. Componentes de Organización Curricular

Componente de Docencia

CL

Electrónica de Potencia

Control Industrial

IELR723PPIELR714

IELR923PPIELR900

Metodología de la Investigación

TITR212EMI

TOTAL 

HORAS 

Cálculo en una Variable

Prácticas Preprofesionales 

articuladas a cátedras 

integradoras

Administración Financiera

FT MATR124 FT FISR124 FT QUIR114 CL ICOR111 PP IELR163

IELR542PP

Química GeneralMecánica Newtoniana

PPIEER344FT

IEER524FT

ISCC

2

3

4

5

6

7

Análisis de Fourier y Ecuaciones 

Diferenciales Parciales

FT IEAR514

10

160

FT MATR314

160

IEER553PP

10

9

10

Calidad de Energía 

Eléctrica

Sistemas Eléctricos de 

Distribución

Redes Eléctricas 

Inteligentes y 

Generación Distribuida

Itinerario Intermedio

Diseño y Estructuración 

de Proyectos en 

Ingeniería Eléctrica

160

10

PPIELR614PP

PP

PP

PPIELR800PP

Itinerario Avanzado

Planificación de 

Sistemas Eléctricos de 

Distribución

Itinerario Básico

10

160

10

Estudios de Estado Estable de 

Sistemas Eléctricos de Potencia

1

SEMESTRE

Comunicación Oral y Escrita

Ecología y Ambiente

Pensamiento Creativo e 

Innovación

Herramientas 

Computacionales 

Especializadas de Sistemas 

Eléctricos de Potencia

Software de Simulación

Programación

Métodos Computacionales 

para Sistemas Eléctricos de 

Potencia 

Estabilidad de Sistemas 

Eléctricos de Potencia

Análisis de Señales y Sistemas Dispositivos Electrónicos

Instalaciones Eléctricas y de 

Cableado Estructurado

Sistemas de Control 

Automático

Instalaciones Eléctricas de 

Medio Voltaje

Máquinas EléctricasAlto Voltaje

Seguridad Industrial

Operación y Control de Máquinas 

Eléctricas

Análisis Socioeconómico y Político del 

Mundo Contemporáneo

Ofimática
Introducción a las Ciencias de la 

Ingeniería Eléctrica

FT

8

Componentes Horas

Prácticas Horas

Aprendizaje Autónomo 2672

5. Unidades de Organización CurrIcular

Total HORAS 7200

2. Prácticas Preprofesionales

Prácticas Preprofesionales
240

Actividades de Servicios a la Comunidad
160

2880

1648

4. Campos de Formación

3. Trabajo de Titulación

400Total HORAS

CL ICOR312FT FISR214

Teoría Electromagnética

10

160

10

160

10

MATR114

Álgebra Lineal

FT MATR214

Cálculo Vectorial
Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias
Probabilidad y Estadística Electricidad y Magnetismo

Fundamentos de Circuitos 

Eléctricos
Optimización de Sistemas 

CSHR112

FTIEAR454

IELR464FTADMR712PPIEAR444FT

Análisis de Circuitos 

Eléctricos
Conversión Electromecánica de EnergíaGestión Organizacional

IEER364

IEER434FTAMBR512

IELR663PPIELR653PPIELR642PPIEAR633PPIELR624

Dinámica de Máquinas Eléctricas

IEER533FT

Sistemas Digitales

IELR564PPIELR554PP

PP IELR020PP

ADMR722PP

CSHR400ISCC

IELR943PPADMR732PP

Formulación y Evaluación 

de Proyectos

ASIGNATURA DE 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Formulación, 

Desarrollo y 

Sistematización 

del Trabajo de 

Titulación

Examen de Grado

* Eventos de 

Actualización

* Eventos de 

Evaluación

* Tutorías
TITR622EMIIELR022PPIELR000

PPIELR752PPIELR743PP

10

CSHR222ISCCCSHR300ISCCIELR843PPIEAR614PPIELR823

160

IELR733PP

ASIGNATURA DE ARTES Y 

HUMANIDADES

IELR763



 

 

 

1.1 Descripción micro curricular 

 

Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

ÁLGEBRA 
LINEAL 
(MATR114) 

• Reconocer las 
estructuras de 
espacios y 
subespacios 
vectoriales. 
• Relacionar las 
nociones métricas con 
el producto escalar. 
• Explicar el concepto 
de aplicación lineal, 
sus propiedades y 
relaciones con las 
matrices. 

• Utilizar las propiedades 
relacionadas con 
matrices, determinantes, 
independencia lineal, 
valores y vectores 
propios. 

• Fomentar la 
solidaridad y la ética. 
• Desarrollar la 
capacidad de trabajar 
en equipo y el sentido 
de responsabilidad en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Matrices, 
determinantes y 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales. Espacios 
vectoriales reales. 
Transformaciones 
lineales y matrices. 
Valores y Vectores 
Propios. 

1 

cd:64 
cp:48 
aa:48 

Total160 

Unidad 
Básica 

Fundamento
s Teóricos 

1,5 

CÁLCULO 
EN UNA 
VARIABLE 
(MATR124) 

• Aplicar los 
conocimientos de 
límites, derivada, 
integral, para resolver 
problemas de Física, 
Geometría, Economía 
según el perfil 
profesional de la 
carrera. 
• Relacionar las 

• Calcular límites de 
funciones reales de una 
variable, límites cuando la 
variable independiente 
tiende a un 
número, al infinito y límites 
infinitos. 
• Calcular límites de 
funciones usando las 
propiedades 
correspondientes, y la regla 

• Demostrar capacidad 
de trabajo en equipo. 
• Desarrollar el sentido 
de responsabilidad en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones. 
• Desarrollar la 
capacidad de 
autoaprendizaje. 

Límites y 
continuidad de 
funciones reales de 
una variable. 
Derivación de 
funciones. 
Aplicaciones de la 
derivada. 
Antiderivada e 
integral definida de 

1 

cd:64 
cp:48 
aa:48 

Total160 

Unidad 
Básica 

Fundamento
s Teóricos 

1,5 



2 

 

Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

nociones de derivada, 
integral indefinida 
(antiderivada), e 
integral definida de 
una función 
real de una variable. 

de L´Hopital para 
formas indeterminadas. 
• Calcular derivadas, 
integrales de funciones 
elementales usando las 
propiedades y los métodos 
correspondientes. 
• Calcular Integrales 
impropias bajo criterios de 
convergencia para 
determinar la convergencia o 
divergencia de la integral 
impropia.  
• Calcular la suma de una 
serie y determinar la 
convergencia o divergencia 
de las series. 
• Comunicar por escrito o 
verbalmente sus ideas y 
pensamientos, usando la 
lógica y el formalismo 
matemático en sus 
razonamientos, resúmenes, 
ensayos y análisis.  

funciones reales de 
una variable. 
Métodos de 
integración. 
Aplicaciones de la 
integral definida. 
Integral impropia. 
Sucesiones y 
Series 

MECÁNICA 
NEWTONIAN
A (FISR124) 

• Explicar los 
conceptos físicos 
relacionados a la 
mecánica newtoniana. 
• Analizar el 
movimiento de 
partículas y del sólido 
rígido, del movimiento 
oscilatorio y de los 
fluidos, en base a las 
leyes de la mecánica 
en situaciones nuevas. 

• Aplicar las leyes de la 
mecánica para resolver 
problemas relacionados 
con la ingeniería y la vida 
cotidiana, usando Cálculo 
Diferencial e Integral.  
• Usar técnicas y 
herramientas prácticas 
para la Ingeniería y 
Ciencias. 

• Participar en foros de 
discusión comunicando 
las ideas en forma 
adecuada y 
argumentada. 
• Demostrar capacidad 
de trabajo autónomo y 
en equipos 
multidisciplinarios. 
• Demostrar solidaridad, 
responsabilidad, 
tolerancia y puntualidad 
en sus acciones. 

Cinemática de la 
partícula. Dinámica 
de partículas. 
Trabajo y Energía 
Mecánica. 
Dinámica de 
sistema de 
partículas. 
Mecánica del 
sólido. 

1 

cd:64 
cp:48 
aa:48 

Total160 

Unidad 
Básica 

Fundamento
s Teóricos 

1,5 



3 

 

Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

ÍMICA 
GENERAL 
(QUIR114)  

Relacionar la teoría 
cinética molecular, las 
teorías del enlace 
químico, las leyes de 
los gases ideales, las 
leyes de la 
estequiometría y las 
leyes de la 
electroquímica, para 
predecir el 
comportamiento físico 
y químico de 
sustancias comunes 
en sistemas 
homogéneos a nivel 
productivo y evaluar 
los cambios de 
energía en procesos 
químicos. 

Aplicar la teoría 
cinética molecular, las 
teorías del enlace 
químico, las leyes de los 
gases ideales, las leyes 
de la estequiometría y las 
leyes de la 
electroquímica, para 
predecir el 
comportamiento físico y 
químico de sustancias 
comunes en sistemas 
homogéneos a nivel 
productivo y evaluar los 
cambios de energía en 
procesos químicos. 

Identificar las 
propiedades físicas y 
químicas de gases, 
líquidos y sólidos para 
usarlos de manera 
responsable y prevenir 
los efectos negativos 
que su aplicación 
pudiera provocar en el 
medio ambiente. 

Estados de 
Agregación de la 
Materia. Sistemas 
Dispersos. 
Electroquímica. 

1 

cd:64 
cp:32 
aa:64 

Total160 

Unidad 
Básica 

Fundamento
s Teóricos 

1,5 

OFIMÁTICA 
(ICOR111) 

Identificar los 
conceptos de 
informática 
relacionados con el 
uso de software para 
el trabajo diario y la 
oficina. 

Elaborar archivos 
digitales profesionales 
realizando un uso 
efectivo de las 
aplicaciones para 
Ofimática. 

Propender al trabajo 
en equipo, así como 
mantener valores de 
honestidad en el manejo 
y seguridad de la 
información. 

Conceptos básicos. 
Procesador de 
Texto (Microsoft 
Word). Presentador 
de diapositivas 
(Microsoft Power 
Point). Hoja 
electrónica 
(Microsoft Excel). 
 
 

1 

cd:16 
cp:16 
aa:8 

Total 40 

Unidad 
Básica 

Comunicaci
ón y 

Lenguaje 
1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

INTRODUCC
IÓN A LAS 
CIENCIAS 

DE LA 
INGENIERÍA 
ELÉCTRICA 
(IELR163) 

Distinguir las 
actividades 
específicas que 
desarrollan los 
profesionales de la 
Ingeniería eléctrica. 
Reconocer las 
capacidades y 
aptitudes requeridas 
para que los 
estudiantes se 
familiaricen con los 
objetivos de formación 
de la Carrera en 
Electricidad. 

Identificar las áreas 
de aplicación de la 
Ciencias de la Ingeniería 
Eléctrica para que el 
estudiante visualice el 
campo laboral a futuro. 
Explicar con detalle 
que representa la 
Ingeniería Eléctrica en el 
ámbito de los sectores 
estratégicos 

• Mostrar una actitud de 
cooperación en el 
trabajo en equipo, en 
función de las 
actividades propuestas 
en el curso 
• Mantener una 
conducta crítica y 
propositiva sobre la 
temática de la 
asignatura. 

Introducción a la 
Ingeniería Eléctrica 
Materiales y 
Herramientas 
utilizadas en la 
Ingeniería Eléctrica 
Términos Eléctricos 
Electromagnetismo 
Efecto Eléctrico 
Instrumentos de 
Medición Eléctrica 
Ingeniería Eléctrica 
- Aplicaciones 

1 

cd:48 
cp:32 
aa:40 

Total120 

Unidad 
Básica 

Praxis 
Profesional 

1,5 

ECUACIONE
S 
DIFERENCIA
LES 
ORDINARIA
S (MATR214)  

Identificar las 
ecuaciones 
diferenciales, según el 
orden, grado, 
linealidad. 
Aplicar los 
diferentes métodos 
para la resolución de 
las EDO.     
Modelar problemas 
orientados a la carrera 
y resolverlos utilizando 
las EDO. 

Resolver ecuaciones 
diferenciales ordinarias 
de primer orden, de 
orden superior, de 
coeficientes constantes y 
variables utilizando los 
métodos 
correspondientes. 
Utilizar la 
Transformada de Laplace 
para resolver problemas 
de valores iniciales, en 
una ecuación o sistemas 
de ecuaciones. 

• Demostrar habilidades 
de trabajo en equipo.  
Desarrollar el sentido 
de responsabilidad en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Definiciones 
fundamentales. 
Ecuaciones 
diferenciales 
ordinarias de primer 
orden. Modelamiento 
con ecuaciones 
diferenciales de 
primer orden. 
Ecuaciones 
diferenciales lineales 
de orden superior. 
Aplicaciones de las 
ecuaciones de 
segundo orden. 
Transformada de 
Laplace. Solución de 
ecuaciones 
diferenciales 
ordinarias mediante 
series.  

2 

cd:64 
cp:32 
aa:64 

Total160 

Unidad 
Básica 

Fundamento
s Teóricos 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

CÁLCULO 
VECTORIAL 
(MATR224) 

Explicar el 
concepto de límite de 
una función de varias 
variables e identificar 
sus propiedades. 
Explicar la 
definición y 
propiedades de las 
derivadas parciales, 
de las integrales 
múltiples y de las 
integrales de línea y 
de superficie. 
Diferenciar los 
conceptos de 
derivadas e integrales 
en R y los 
correspondientes en 
Rn.    

*Calcular límites de 
funciones de varias 
variables, usando las 
propiedades 
correspondientes. 
*Calcular derivadas e 
integrales de campos 
escalares y vectoriales, y 
justificar los cálculos 
mediante las 
definiciones utilizando las 
propiedades y los 
teoremas 
correspondientes. 
Aplicar los resultados 
del cálculo diferencial 
multivariable, las 
propiedades de la 
integración múltiple, y los 
teoremas de Green, de la 
divergencia y de Stokes 
en la resolución de 
problemas en situaciones 
concretas.  
Resolver problemas 
relacionados con la 
ingeniería, según el perfil 
profesional de la carrera, 
aplicando los 
conocimientos del cálculo 
vectorial. 
 
 
 
 

Demostrar 
capacidad de trabajar 
en grupo y asumir con 
responsabilidad el 
cumplimiento de las 
tareas, compromisos y 
obligaciones. 
Respetar la ética 
matemática: no aceptar 
aseveraciones sin una 
correcta demostración, 
y reflexionar 
permanentemente sobre 
los tópicos estudiados. 
Desarrollar la 
capacidad de 
autoaprendizaje a fin de 
ampliar y profundizar los 
conocimientos 
matemáticos. 

Definiciones 
básicas. Límites de 
Campos escalares 
y vectoriales. 
Cálculo de 
funciones 
vectoriales. Curvas.  
Cálculo diferencial 
de funciones de 
varias variables. 
Cálculo diferencial 
de campos 
vectoriales, y sus 
aplicaciones. 
Integrales de línea 
y sus aplicaciones. 
Integración Múltiple 
y sus aplicaciones. 
Integral de 
Superficie. 
Teoremas de 
Stokes y de la 
Divergencia. 

2 

cd:64 
cp:48 
aa:48 

Total160 

Unidad 
Básica 

Fundamento
s Teóricos 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

PROBABILID
AD Y  
ESTADÍSTIC
A (MATR234) 

Explicar la 
definición de 
probabilidad, espacio 
muestral, variable 
aleatoria, esperanza y 
varianza. 
Identificar los 
principales métodos 
de conteo y su 
aplicación al cálculo 
de probabilidades. 
Identificar las 
funciones de 
distribución y de 
densidad de 
probabilidad de las 
principales variables 
aleatorias y sus 
propiedades 
fundamentales. 
Seleccionar las 
pruebas de hipótesis y 
las pruebas de bondad 
de ajuste.     

Describir datos 
estadísticos. 
Calcular probabilidades 
de eventos. 
Discriminar las 
variables aleatorias 
discretas y continuas y 
sus aplicaciones. 
Resolver problemas 
relacionados con 
situaciones concretas 
mediante la construcción 
de modelos 
probabilísticos.  
Aplicar los 
conocimientos de 
eventos aleatorios y 
análisis estadísticos de 
datos, técnicas y 
métodos de la teoría de 
probabilidades y la 
Estadística. 
Comunicar por escrito 
o verbalmente sus ideas 
y pensamientos, usando 
la lógica y el formalismo 
matemático en sus 
razonamientos, 
resúmenes, ensayos y 
análisis. 
 
 
 
 
 
 
 

Demostrar 
habilidades de trabajo 
en equipo.   
Fomentar la solidaridad, 
la tolerancia, la 
puntualidad como 
normas de conducta.  
Desarrollar el sentido 
de responsabilidad y 
ética en el cumplimiento 
de sus obligaciones. 

Definiciones 
Fundamentales. 
Organización y 
descripción de 
datos estadísticos. 
Probabilidad y 
Conteo. Estadística. 
Variables 
Aleatorias. 
Distribuciones de 
Probabilidad. 
Estadística. 
Pruebas de 
hipótesis. 

2 

cd:64 
cp:32 
aa:64 

Total160 

Unidad 
Básica 

Fundamento
s Teóricos 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

ELECTRICID
AD Y 
MAGNETISM
O (FISR214) 

Explicar los 
fenómenos eléctricos 
y magnéticos de la 
naturaleza, desde el 
punto de vista 
fenomenológico. 
Describir las leyes 
de los fenómenos 
eléctricos y 
magnéticos. 
Describir las 
ecuaciones de 
Maxwell. 

Resolver problemas 
en los cuales se 
manifiesten situaciones 
con fenómenos eléctricos 
y magnéticos.  
Usar técnicas y 
herramientas prácticas 
para la Ingeniería. 

Participar en foros de 
discusión comunicando 
las ideas en forma 
adecuada y 
argumentada. 
Actuar con 
responsabilidad social 
en trabajos que 
involucren fenómenos 
electromagnéticos. 

Campo 
Electrostático. 
Potencial Eléctrico. 
Capacitancia y 
materiales 
dieléctricos. 
Corriente eléctrica 
continua. Campo 
magnético. 
Inducción 
electromagnética. 

2 

cd:64 
cp:48 
aa:48 

Total160 

Unidad 
Básica 

Fundamento
s Teóricos 

1,5 

PROGRAMA
CIÓN 
(ICOR312) 

• Aplicar la 
programación 
procedimental en la 
solución 
computacional de 
problemas del mundo 
real. 

• Construir programas 
computacionales de 
complejidad media que 
solucionen problemas 
específicos. 

• Fomentar la ética 
profesional y el trabajo 
en equipo para la 
construcción de 
programas 
computacionales. 

Introducción a la 
programación. 
Programación 
procedimental y 
estructurada. 
Subprogramas. 
Punteros, arreglos y 
estructuras. 
Archivos. 

2 

cd:32 
cp:16 
aa:32 

Total 80 

Unidad 
Básica 

Comunicaci
ón y 

Lenguajes 
1,5 

COMUNICAC
IÓN ORAL Y 
ESCRITA 
(CSHR112) 

Aplicar técnicas de 
comunicación oral 
eficaces, tanto en el 
ámbito académico 
como en el social. 
Utilizar normas de 
citación en los trabajos 
académicos. 

Autorregular sus 
habilidades meta 
comunicativas orales en 
el ámbito académico y 
social.    
Redactar textos 
académicos exponiendo 
habilidades 

Demostrar una 
actitud positiva para 
emitir y recibir opiniones 
y argumentos dentro de 
los procesos 
comunicativos. 
Demostrar el interés 
por la lectura y el uso 

La comunicación. 
Comunicación oral. 
Comunicación 
escrita. Lectura 
crítica. 

2 

cd:32 
cp:16 
aa:32 

Total 80 

Unidad 
Básica 

Comunicaci
ón y 

Lenguajes 
1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

Analizar diversos 
textos de lectura. 

comunicativas escritas y 
considerando la 
normativa idiomática. 
Comprender 
diferentes textos 
adoptando estrategias 
apropiadas de 
razonamiento y 
argumentación. 

adecuado de la lengua 
española como fuentes 
potenciales de 
enriquecimiento 
personal, social y 
cultural. 
Consolidar la ética y 
honestidad académica a 
través del correcto uso 
de las normas de 
citación de fuentes de 
información.  

ANÁLISIS DE 
FOURIER Y 
ECUACIONE
S 
DIFERENCIA
LES 
PARCIALES 
(MATR314) 

Analizar la 
clasificación de las 
ecuaciones en 
derivadas parciales. 
Explicar la 
definición de Serie de 
Fourier y sus 
propiedades. 
Explicar las 
definiciones de 
Transformadas de 
Fourier y de Laplace, y 
sus propiedades. 
Identificar los 
distintos métodos y 
técnicas de resolución 
de ecuaciones en 
derivadas parciales 
clásicas. 

Aplicar conceptos, 
propiedades y teoremas 
en la resolución de 
ejercicios específicos de 
ecuaciones diferenciales 
parciales desde el punto 
de vista calculatorio. 
 Utilizar el 
pensamiento abstracto y 
la teoría de ecuaciones 
diferenciales parciales 
como herramienta para 
elaborar modelos 
matemáticos en 
problemas de la Física y 
de la Ingeniería. 
Elaborar modelos 
matemáticos en 
problemas de la Física y 
de la Ingeniería. 
Resolver problemas 
de aplicación de las 
ecuaciones en derivadas 
parciales clásicas. 
Aplicar la 

Demostrar 
capacidades de trabajo 
en grupo, liderazgo y 
responsabilidad con el 
cumplimiento de sus 
obligaciones. 
Respetar la ética 
matemática: no aceptar 
aseveraciones sin una 
correcta demostración. 
Profundizar los 
conocimientos 
matemáticos adquiridos, 
advertir y considerar los 
escenarios, condiciones 
y limitaciones de la 
modelación matemática. 

Definiciones 
fundamentales. 
Series de Fourier. 
Integral de Fourier. 
Transformada de 
Fourier. Ecuación 
de onda. Ecuación 
de calor. Ecuación 
de la onda en dos 
dimensiones. 
Ecuación de 
Laplace. Solución 
de Ecuaciones 
Diferenciales 
Parciales con 
Transformada de 
Laplace. 

3 

cd:64 
cp:48 
aa:48 

Total160 

Unidad 
Básica 

Fundamento
s Teóricos 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

transformada de Laplace 
para resolver ecuaciones 
diferenciales parciales. 
Comunicar por escrito 
o verbalmente sus ideas 
y pensamientos, usando 
la lógica y el formalismo 
matemático en sus 
razonamientos, 
resúmenes, ensayos y 
análisis. 

ANÁLISIS 
SOCIOECON
ÓMICO Y 
POLÍTICO 
DEL 
ECUADOR 
(CSHR212) 

• Analizar algunas de 
las características 
principales del 
Ecuador actual. 

• Desarrollar el 
pensamiento crítico y la 
capacidad para analizar 
los principales problemas 
de la realidad nacional. 

• Desarrollar una 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. 
Estado y política en el 
Ecuador. Hacia un 
modelo de sociedad 
alternativa. 

3 

cd:32 
cp:16 
aa:32 

Total 80 

Unidad 
Profesional 

Integración 
de saberes, 
contextos y 

cultura 

1,5 

OPTIMIZACI
ÓN DE 
SISTEMAS 
(IELR334)  

• Identificar los 
problemas de 
optimización. 
• Explicar los métodos 
de optimización. 

• Diferenciar los distintos 
problemas de 
optimización. 
• Adaptar algoritmos de 
solución en problemas de 
optimización en sistemas 
reales. 

• Organizar el trabajo 
encomendado de manera 
grupal con aptitudes de 
liderazgo y servicio hacia 
sus compañeros. 
• Desarrollar el sentido de 
la responsabilidad y ética 
en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Optimización sin 
restricciones. 
Programación 
lineal. Optimización 
no lineal con 
restricciones. 
Métodos heurísticos 
de optimización. 

3 

cd:32 
cp:16 
aa:32 

Total 80 

Unidad 
Profesional 

Fundamento
s Teóricos 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

FUNDAMEN
TOS DE 
CIRCUITOS  
ELÉCTRICO
S (IEER344) 

• Aplicar principios de 
matemáticas, ciencias 
básicas y leyes 
fundamentales para 
describir y analizar el 
comportamiento y 
operación de circuitos 
eléctricos.  
• Establecer 
estrategias con el fin 
de incrementar 
conocimientos a lo 
largo de su carrera a 
través de identificar 
oportunidades de 
aprendizaje 
necesarias para el 
desarrollo y 
mejoramiento continuo 
del criterio en Análisis 
de Circuitos Eléctricos. 

• Participar en equipos de 
trabajo, utilizando 
destrezas de 
cooperación, 
comunicación, manejo de 
conflictos y definición de 
estrategias. 
• Fomentar las buenas 
prácticas en la cátedra de 
Análisis de Circuitos 
Eléctricos. 

• Actuar con criterio y 
responsabilidad frente a 
dilemas éticos en el 
campo de su profesión 
aplicando valores y 
códigos de ética 
profesional reconocidos. 

Fundamentos de 
electricidad. Leyes 
fundamentales y 
circuitos en 
corriente continua. 
Análisis de circuitos 
eléctricos en 
corriente continua. 
Análisis de circuitos 
eléctricos en 
corriente alterna. 
Circuitos acoplados 
magnéticamente. 
Introducción a los 
sistemas trifásicos. 

3 

cd:64 
cp:48 
aa:48 

Total160 

Unidad 
Profesional 

Fundamento
s Teóricos 

1,5 

SOFTWARE 
DE 
SIMULACIÓ
N (IEAR454) 

• Organizar y manejar 
las tecnologías de 
última generación para 
el modelamiento y 
simulación de 
sistemas. 
• Procesar e 
interpretar la 

• Participar en equipos de 
trabajo, utilizando 
destrezas de 
cooperación, 
comunicación, manejo de 
conflictos y definición de 
estrategias. 
• Desarrollar habilidades 

• Fomentar en el 
estudiante su espíritu de 
colaboración y trabajo 
en grupo en el 
desarrollo de soluciones 
en el campo del control 
y la automatización. 
• Desarrollar la 

Introducción al 
ambiente de 
MATLAB. Modo de 
programación en 
MATLAB. MATLAB 
como herramienta 
de simulación. 
Interfaces GUI de 

3 

cd:64 
cp:32 
aa:64 

Total160 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

información para 
evaluar el 
funcionamiento de 
diferentes tipos de 
sistemas. 
• Conocer la utilización 
de las tecnologías 
emergentes y 
existentes, relevantes 
para su campo de 
especialización.  

para realizar búsquedas 
bibliográficas, utilizar 
bases de datos y otras 
fuentes de información 

capacidad de 
integración, 
participación proactiva, 
liderazgo, aceptación a 
la diversidad, 
pluralismo, comprensión 
mutua y solución de 
conflictos.  

MATLAB. Modo de 
operación en 
LABVIEW. 
Operaciones 
especiales en 
LABVIEW. 
Creación de 
interfaces en 
LABVIEW. 

TEORÍA 
ELECTROM
AGNÉTICA 
(IEER364) 

• Explicar las 
ecuaciones de 
Maxwell y su 
aplicación 
dependiendo del tipo 
de sistema a ser 
analizado. 
• Relacionar las 
diferentes expresiones 
de las ecuaciones de 
Maxwell que explican 
un fenómeno 
determinado. 

• Diferenciar el 
comportamiento 
cualitativo de los campos 
electromagnéticos de 
acuerdo a las 
características del medio 
y de las fuentes. 
• Aplicar métodos de 
resolución de ecuaciones 
de campo para un 
problema determinado. 

• Integrar actividades 
técnicas bajo principios 
de honestidad y 
enfocado más en la 
persona que en el 
equipo eléctrico. 
• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 

Fundamentos de la 
matemática 
vectorial. Campos 
Electroestáticos. 
Corriente en 
campos eléctricos 
estacionarios. 
Campos 
magnetostáticos. 
Campos 
magnéticos 
variantes en el 
tiempo. Ondas 
electromagnéticas. 
Ondas 
electromagnéticas 
armónicas en el 

3 

cd:64 
cp:32 
aa:64 

Total160 

Unidad 
Profesional 

Fundamento
s Teóricos 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

tiempo 

ANÁLISIS DE 
SEÑALES Y 
SISTEMAS 
(IEAR514) 

• Conocer los 
diferentes tipos de 
señales tanto en 
tiempo continuo como 
discreto. 
• Analizar la respuesta 
de los sistemas 
lineales a diferentes 
tipos de entrada, tanto 
en el dominio de la 
frecuencia como en el 
del tiempo. Conocer 
diferentes métodos de 
análisis de sistemas. 

• Resolver problemas de 
sistemas linealmente 
invariantes en tiempo 
continuo y en tiempo 
discreto utilizando varias 
técnicas matemáticas y 
ayudas computacionales. 

• Valorar los 
conocimientos de las 
diversas técnicas 
matemáticas para la 
solución de sistemas 
lineales e invariantes, 
demostrando interés en 
su formación 
profesional. 

Señales y sistemas. 
Análisis de 
sistemas descritos 
por ecuaciones 
diferenciales. 
Análisis de 
sistemas descritos 
por Ecuaciones en 
diferencias. Análisis 
de sistemas 
descritos por la 
respuesta 
impulsiva. Análisis 
de Sistemas 
usando variables de 
estado. 
Transformada Z. 
Series de Fourier. 
Transformada de 
Fourier. 
Transformada de 
Laplace 

4 

cd:64 
cp:16 
aa:80 

Total160 

Unidad 
Profesional 

Fundamento
s Teóricos 

1,5 

ECOLOGÍA Y 
AMBIENTE 
(AMBR512) 

• Explicar los 
principales conceptos 
de la ecología y el 
ambiente, sus 
interacciones y 
funciones desde un 
enfoque eco sistémico 
y biocéntrico, para que 
a partir del análisis de 
los problemas socio 
ambientales, proponer 

• Examinar información 
disponible de carácter 
científico, técnico y social 
relacionada a temas 
ambientales, para 
obtener soluciones 
creativas que permitan la 
predicción, prevención, 
control, reducción y 
mitigación de los 
impactos ambientales de 

• Fortalecer la 
honestidad, lealtad, 
solidaridad y el respeto 
entre los miembros de 
la comunidad 
politécnica, con los 
demás actores sociales 
y la Naturaleza, 
mediante el ejercicio de 
un diálogo democrático 
basado en el respeto a 

Conceptos de la 
contaminación. 
Control y 
prevención de la 
contaminación. 
Gestión ambiental. 
Conflictos 
ambientales. 
Desarrollo 
sostenible. 

4 

cd:32 
cp:16 
aa:32 

Total 80 

Unidad 
Profesional 

 

Integración 
de saberes, 
contextos y 

cultura 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

soluciones 
innovadoras frente a 
dichas problemáticas 
dentro de un enfoque 
local, regional, 
nacional, internacional 
y mundial, todo esto 
en base a los 
principios del 
desarrollo sostenible, 
la conservación y el 
sumak kawsay. 
Manejar 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. 

las actividades humanas 
sobre los ecosistemas y 
el medio ambiente. 

libertad y universalidad 
de pensamiento, que 
permita la construcción 
de una sociedad justa. 

DISPOSITIV
OS 
ELECTRÓNI
COS 
(IEER434) 

• Entender, estudiar y 
analizar el 
funcionamiento de los 
dispositivos 
mencionados a 
continuación: Diodos, 
Transistores, FET, 
MOSFET, transistores 
de Potencia, 
Elementos de cuatro 
capas.  
• Comprender el 
funcionamiento de los 

• Utilizar diodos para 
aplicaciones de rectificación 
• Diseñar amplificadores 
mono etapa y multietapa de 
pequeña señal  
• Implementar amplificadores 
de potencia clase AB y C 
• Desarrollar criterios de 
diseño para fuentes 
reguladas  
• Utilizar elementos de 
cuatro capas  

• Tener un pensamiento 
crítico con 
responsabilidad de los  
elementos analógicos 
estudiados  como base 
para aplicaciones más 
complejas de 
electrónica  

Diodos. 
Transistores. 
Amplificadores de 
potencia de baja 
frecuencia. Fuentes 
reguladas de 
voltaje. Elementos 
de cuatro capas. 

4 

cd:64 
cp:32 
aa:64 

Total160 

Unidad 
Profesional 

Fundamento
s Teóricos 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

diferentes tipos de 
amplificadores 
mediante Transistores 
de juntura bipolar y 
transistores efecto de 
campo. 
• Analizar el 
funcionamiento de las 
fuentes reguladas de 
voltaje  
- Describir los 
dispositivos de cuatro 
capas. 

ANÁLISIS DE 
CIRCUITOS 
ELÉCTRICO
S (IEAR444) 

• Entender el 
comportamiento de los 
circuitos eléctricos en 
régimen permanente y 
transitorio, utilizando 
herramientas de 
matemática avanzadas, 
para la aplicación de los 
conceptos, modelos y 
teoremas que los rigen. 

• Diseñar, analizar e 
implementar circuitos 
eléctricos para solventar 
los requerimientos de las 
materias de 
especialización de las 
carreras de la FIEE 

• Fomentar el trabajo en 
equipo, la investigación 
y el desarrollo de 
criterios técnicos y 
éticos. 

Análisis de 
Circuitos Trifásicos. 
Análisis de la 
respuesta completa 
en el domino del 
tiempo. Análisis de 
respuesta completa 
en el dominio de la 
frecuencia 
compleja. Función 
de Red. 

4 

cd:64 
cp:32 
aa:64 

Total160 

Unidad 
Profesional 

Fundamento
s Teóricos 

1,5 

GESTIÓN 
ORGANIZAC
IONAL 
(ADMR712) 

• Identificar las 
principales teorías 
organizacionales. 
• Comprender el proceso 
administrativo para lograr 
una comprensión de la 

• Desarrollar habilidades 
de análisis documental y 
de contenidos 
relacionados con la 
gestión organizacional. 

• Demostrar habilidad 
de trabajo en equipo 
para la resolución de 
problemas presentados.  
• Actuar con criterio 

Introducción a la 
administración. El 
proceso 
administrativo. 
Dirección de 

4 

cd:32 
cp:16 
aa:32 

Total 80 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

gestión organizacional 
con visión estratégica. 

ético en la toma de 
decisiones en la gestión 
organizacional. 

organizaciones. 
Estrategia 
organizacional 

CONVERSIÓ
N 
ELECTROM
ECÁNICA DE 
ENERGÍA 
(IELR464) 

• Explicar los 
principios físicos y 
matemáticos 
vinculados con los 
procesos de 
Conversión 
Electromecánica de 
Energía aplicando al 
análisis de 
Transformadores. 
• Explicar los 
principios físicos y 
matemáticos 
vinculados con los 
procesos de 
Conversión 
Electromecánica de 
Energía aplicando al 
análisis de Máquinas 
Eléctricas. 

• Resolver problemas de 
sistemas eléctricos con 
inclusión de circuitos 
equivalentes de 
transformadores de 
potencia y máquinas 
eléctricas.  
• Utilizar la formulación 
teórica necesaria para el 
análisis de sistemas 
eléctricos que incluyan 
transformadores y 
máquinas eléctricas. 

• Integrar actividades 
técnicas bajo principios 
de honestidad y 
enfocado más en la 
persona que en el 
equipo eléctrico. 
• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 

Circuitos 
Magnéticos. 
Transformadores. 
Principios de la 
Conversión 
Electromecánica de 
Energía. Máquinas 
de Corriente 
Continua. 

4 

cd:64 
cp:32 
aa:64 

Total160 

Unidad 
Profesional 

Fundamento
s Teóricos 

1,5 

INSTALACIO
NES 
ELÉCTRICA
S Y DE 
CABLEADO 

• Entender los criterios 
para realizar 
instalaciones 
eléctricas de bajo 
voltaje en 

• Diseñar, interpretar e 
implementar 
instalaciones eléctricas 
de bajo voltaje en 
edificaciones comerciales 

Integrar actividades 
técnicas bajo principios 
de honestidad y 
enfocado más en la 
persona que en el 

Fundamentos de 
luminotecnia. 
Instalaciones 
eléctricas en 
edificios. Cableado 

5 

cd:48 
cp:32 
aa:40 

Total120 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

ESTRUCTUR
ADO 
(IEER553) 

edificaciones 
comerciales y 
residenciales, 
utilizando normas 
técnicas. 
• Entender los criterios 
para realizar 
instalaciones de 
cableado estructurado 
en edificaciones 
comerciales y 
residenciales, 
utilizando normas 
técnicas. 

y residenciales, utilizando 
normas técnicas. 
• Diseñar, interpretar e 
implementar 
instalaciones de 
cableado estructurado en 
edificaciones comerciales 
y residenciales, utilizando 
normas técnicas. 

equipo eléctrico. 
• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 

estructurado. 

SISTEMAS 
DIGITALES 
(IEER524) 

• Entender los 
fundamentos de la 
lógica binaria, las 
herramientas de 
análisis y diseño para 
resolver problemas de 
sistemas digitales. 
Identificar las técnicas 
y métodos de 
sintetización de 
circuitos digitales 
simples y complejos. 
• Reconocer las 
diferencias y 
similitudes de los 
circuitos 

• Utilizar los 
conocimientos de la 
electrónica de 
conmutación para 
integrar circuitos de 
lógica digital con otras 
tecnologías. 
• Aplicar las técnicas de 
diseño digital y las 
herramientas de 
simplificación para 
resolver problemas de 
lógica. 
• Implementar circuitos y 
soluciones simples y 
complejas haciendo uso 

• Actuar con ética y 
responsabilidad en 
todas las actividades 
que se desarrollan 
como parte del curso. 
• Mostrar una actitud de 
cooperación en el 
trabajo en equipo, en 
función de las 
actividades propuestas 
en el curso 
• Intercambiar ideas 
sobre cómo resolver los 
problemas propuestos. 
• Mantener una 
conducta crítica y 

Introducción. 
Compuertas 
lógicas. Álgebra de 
Boole. Mapa de 
Karnaugh. Arreglos 
lógicos 
programables. 
Circuitos 
combinacionales. 
Circuitos 
Secuenciales. 
Memorias. 

5 

cd:64 
cp:32 
aa:64 

Total160 

Unidad 
Profesional 

Fundamento
s Teóricos 

1,5 



17 

 

Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

combinacionales y 
secuenciales para 
resolver problemas de 
carácter práctico. 

de Lenguaje de 
Descripción de Hardware 
(VHDL) 

propositiva sobre la 
temática de la 
asignatura.  

CIRCUITOS 
ELECTRÓNI
COS 
(IEER533) 

• Comprender el 
funcionamiento de 
dispositivos opto 
acopladores y 
amplificadores 
operacionales, tanto 
en sus aplicaciones 
lineales como en sus 
aplicaciones no 
lineales. 
• Analizar los 
conceptos de 
Respuesta en 
Frecuencia en 
Transistores Bipolares 
de Juntura y 
Amplificadores 
Operacionales. 
• Reconocer los filtros 
activos de primero y 
segundo orden, 
basados en 
amplificadores 
operacionales. 
Identificar las 
principales 
aplicaciones de los 

Diseñar 
amplificadores con 
realimentación negativa y 
verificar sus efectos 
Diseñar e 
implementar circuitos 
basados en 
amplificadores 
operacionales.  
Diseñar e 
implementar 
amplificadores con 
respuesta de frecuencia 
predeterminada 
utilizando en TBJ y A.O 
Diseñar e 
Implementar Filtros 
Activos de primer y 
segundo orden. 
Comprender el 
funcionamiento de los 
osciladores controlados 
por voltaje y PLL 

Tener un 
pensamiento crítico con 
responsabilidad de los  
elementos analógicos 
estudiados  como base 
para aplicaciones más 
complejas de 
electrónica 

Dispositivos 
Optoelctrónicos. 
Amplificadores 
Operacionales. 
Respuesta en 
frecuencia de 
amplificadores. 
Filtros Activos. 
Circuitos y 
aplicaciones 
especiales  

5 

cd:48 
cp:32 
aa:40 

Total120 

Unidad 
Profesional 

Fundamento
s Teóricos 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

circuitos osciladores 
controlados por voltaje 
y PLL 

MÉTODOS 
COMPUTACI
ONALES 
PARA 
SISTEMAS 
ELÉCTRICO
S DE 
POTENCIA 
(IELR542) 

• Explicar los métodos 
computacionales 
necesarios para el 
análisis y evaluación 
de sistemas eléctricos 
de potencia. 
• Distinguir la 
aplicación de los 
métodos 
computacionales a 
diferentes problemas 
de análisis de 
sistemas eléctricos de 
potencia. 

• Utilizar algoritmos de 
solución de los métodos 
computacionales 
aplicados a los sistemas 
eléctricos de potencia. 
• Adaptar los métodos 
computacionales a 
problemas de sistemas 
eléctricos de potencia. 

• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 
• Desarrollar el sentido 
de la responsabilidad y 
ética en el cumplimiento 
de sus obligaciones. 

Ecuaciones 
Lineales, 
Ecuaciones No 
Lineales, Solución 
de Matrices 
Dispersas, 
Integración 
Numérica, 
Ecuaciones 
Diferenciales 
Ordinarias, Valores 
propios. 

5 

cd:32 
cp:16 
aa:32 

Total 80 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 

ALTO • Explicar un • Diseñar circuitos para la • Compartir el trabajo en Introducción al alto 5 cd:64 Unidad Praxis 1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

VOLTAJE 
(IELR554) 

fenómeno de 
disrupción de 
aislamiento de 
acuerdo a las 
características de los 
elementos 
involucrados en el 
mismo. 
• Formular hipótesis 
para la explicación de 
fenómenos en los que 
estén involucrados en 
procesos de alto 
voltaje y su relación 
con el funcionamiento 
y pruebas de equipos 
utilizados en la 
industria eléctrica. 

generación y medición de 
altos voltajes. 
• Sintetizar mediante 
reportes técnicos, con un 
lenguaje apropiado, los 
resultados de pruebas de 
laboratorio. 

equipo, bajo un principio 
de liderazgo y servicio a 
sus compañeros. 
• Integrar actividades 
técnicas bajo principios 
de honestidad y 
enfocado más en la 
persona que en el 
equipo eléctrico.  

voltaje. Generación 
y medida de altos 
voltajes. Descarga 
en gases. Descarga 
en líquidos. 
Descarga en 
sólidos. Pruebas de 
aislamiento en alto 
voltaje. Medición de 
la resistividad del 
suelo 

cp:32 
aa:64 

Total160 

Profesional Profesional 

MÁQUINAS 
ELÉCTRICA
S (IELR564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Explicar los 
principios físicos y 
matemáticos que 
sustentan la operación 
y aplicación de 
máquinas rotativas de 
corriente alterna en 
estado estable.  
• Identificar las partes 
constitutivas de las 
maquinas eléctricas 
rotativas de corriente 
alterna y sus 
parámetros 
funcionales. 
 

• Analizar sistemas 
eléctricos en estado 
estable en los que se 
incluyan modelos de 
máquinas de corriente 
alterna.  
• Utilizar adecuadamente 
las diferentes máquinas 
eléctricas rotativas de 
corriente alterna. 
 
 
 
 
 
 

• Integrar 
adecuadamente los 
conocimientos 
adquiridos velando por 
el buen funcionamiento 
de las máquinas 
rotativas garantizando 
su eficiencia y vida útil. 
• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 
 
 

Máquinas 
Sincrónicas en 
Estado Estable, 
Máquinas de 
Inducción en 
Estado Estable, 
Motores 
Monofásicos, 
Máquinas 
Especiales 
 
 
 
 
 
 

5 

cd:64 
cp:32 
aa:64 

Total160 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ESTUDIOS 
DE ESTADO 
ESTABLE DE 
SISTEMAS 
ELÉCTRICO
S DE 
POTENCIA 
(IELR614) 

• Describir los estudios 
eléctricos en estado 
estable como: flujos 
de potencia, 
cortocircuitos y 
sensibilidad en 
Sistemas Eléctricos de 
Potencia. 
• Explicar los 
algoritmos de flujos de 
potencia, 
cortocircuitos y 
sensibilidad en 
Sistemas Eléctricos de 
Potencia. 

• Resolver problemas de 
flujos de potencia, 
sensibilidad y 
cortocircuitos en 
sistemas eléctricos de 
potencia 
• Presentar soluciones a 
problemas técnicos de 
sistemas eléctricos de 
potencia a partir de 
resultados de 
simulaciones de flujos de 
potencia y cortocircuitos. 

• Practicar la 
solidaridad, tolerancia, y 
puntualidad como 
normas de conducta. 
• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 

Fundamentos. 
Análisis de Flujos 
de Potencia, 
Análisis de 
Sensibilidad en 
Sistemas Eléctricos 
de Potencia, 
Análisis de Fallas 

6 

cd:64 
cp:32 
aa:64 

Total160 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 

SISTEMAS 
ELÉCTRICO
S DE 
DISTRIBUCI
ÓN 
(IELR624) 

• Identificar cada uno 
de los componentes 
del sistema; 
entendiendo sus 
relaciones y, 
calculando las 
implicaciones 
eléctricas y 
económicas de su 
dimensionamiento. 
• Distinguir los 

• Analizar el 
comportamiento de las 
redes eléctricas de 
distribución utilizando 
herramientas 
computacionales. 
• Identificar los diferentes 
sistemas eléctricos de 
distribución así como sus 
características de 
modelamiento.    

• Valorar la necesidad 
de un adecuado diseño 
y construcción de redes 
de distribución. 
• Diferenciar las 
implicaciones técnicas y 
económicas que tienen 
los sistemas de 
distribución en los 
sistemas eléctricos. 

Conceptos 
Fundamentales de 
los Sistemas de 
Distribución. 
Características de 
las cargas. 
Parámetros Básicos 
para el cálculo de 
redes de 
distribución.  
Impedancia, caída 

6 

cd:48 
cp:32 
aa:40 
120 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

diferentes 
componentes y tipos 
de sistemas de 
distribución de energía 
eléctrica. 
 
 
 
 
 

de voltaje y 
regulación. 
Pérdidas de 
energía y calibre 
económico. Cálculo 
de redes de 
distribución aéreas 

ELECTRÓNI
CA DE 
POTENCIA 
(IEAR633) 

Entender el 
funcionamiento de los 
conversores AC-DC y 
los conversores AC-
AC; dimensionar y 
diseñar los 
conversores, calcular 
sus parámetros de 
entrada y salida. 
Analizar, diseñar, 
dimensionar e 
implementar sistemas 
estáticos de 
conversión de energía 
de aplicación 
industrial. Organizar e 
integrar las 
tecnologías de última 
generación para el 
mejoramiento continuo 
de los procesos 
productivos. Conocer 
el cambio tecnológico 

Adaptar nuevas 
tecnologías para el 
mejoramiento continuo 
de procesos industriales. 
Integrar los 
conocimientos adquiridos 
en la Carrera para 
resolver problemas 
pertinentes al campo de 
acción del Ingeniero en 
Electrónica y 
Automatización. 

Valorar los 
conocimientos de 
análisis y diseño de 
sistemas de control para 
la solución de 
problemas de su 
entorno, en el 
mejoramiento de su 
formación científico – 
técnica y ética. 
Proponer soluciones 
técnicamente 
satisfactorias y 
sustentables en el 
tiempo. Manifestar 
interés por temas 
contemporáneos en el 
ámbito local, nacional e 
internacional con el fin 
de analizarlos en 
relación con su 
profesión, discriminando 
las fuentes de 

Introducción a la 
Electrónica de 
Potencia. 
Dispositivos 
Semiconductores 
de Potencia.  
Fundamentos 
Matemáticos 
necesarios en 
Electrónica de 
Potencia. 
Conversores AC-
DC. Conversores 
DC-AC. 

6 

cd:48 
cp:32 
aa:40 

Total120 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

para desarrollar 
creatividad e 
innovación. 

información. 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 
(IELR642) 

• Interpretar 
significativamente el 
nivel de la 
Administración de la 
Seguridad Industrial 
en su entorno laboral  
• Identificar las causas 
de los accidentes 
laborales.  

• Detectar los riesgos 
presentes en una 
organización optimizando 
recursos económicos y 
técnicos. 
• Diseñar planes de 
prevención para 
atenuación de accidentes 
laborales.  

• Practicar 
adecuadamente los 
conocimientos 
adquiridos velando por 
la seguridad y salud de 
los trabajadores 
aplicando normativa 
local e internacional. 
• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 

Fundamentos de 
seguridad y salud 
ocupacional. 
Administración de 
la Seguridad y 
Salud. Prevención 
de riesgos. Tipos 
de riesgos. 
Normativa Legal y 
matriz de riesgos 
MRL 

6 

cd:32 
cp:16 
aa:32  

Total 80 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 

DISEÑO 
ELECTROM
ECÁNICO 
DE LÍNEAS 
DE 
TRANSMISI
ÓN 
(IELR653) 

• Analizar la capacidad 
de transporte de 
corriente eléctrica en 
los conductores de las 
líneas de transmisión 
• Identificar las 
solicitaciones 
mecánicas de las 
estructuras y 
conductores en líneas 

• Utilizar programas 
utilitarios como MATLAB 
y EXCEL para aplicarlos 
en el cálculo de líneas de 
Transmisión. 
• Diseñar líneas de 
transmisión considerando 
aspectos y normativas 
tanto eléctricas como 
mecánicas. 

• Combinar conceptos 
relacionados con el 
espíritu de solidaridad 
hacia el personal que 
ejecuta los proyectos de 
líneas de transmisión, 
conciencia ambiental y 
capacidad de 
negociación. 
• Organizar el trabajo 

Introducción. 
Modelación de 
líneas de 
transmisión. Efecto 
corona y efecto del 
campo eléctrico. 
Introducción al 
diseño mecánico. 
Estructuras de 
soporte. Cálculo y 

6 

cd:48 
cp:32 
aa:40  
120 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

de transmisión. encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 

esfuerzos 
mecánicos. 

DINÁMICA 
DE 
MÁQUINAS 
ELÉCTRICA
S (IELR663) 

• Identificar las 
metodologías para el 
tratamiento de 
sistemas trifásicos 
considerando la 
independencia de sus 
parámetros en el 
tiempo. 
• Implementar 
modelaciones 
matemáticas para la 
simulación de 
maquinaria eléctrica. 

• Contrastar los 
resultados 
experimentales de 
fenómenos de máquinas 
eléctricas con resultados 
de simulaciones digitales. 
• Utilizar software para la 
modelación de máquinas 
eléctricas. 

• Desarrollar la 
capacidad de trabajo en 
equipo. 
• Fomentar la 
solidaridad, tolerancia, y 
puntualidad como 
normas de conducta. 

Dinámica de 
transformadores, 
Dinámica del 
generador 
sincrónico, 
Sistemas de control 
de unidades 
sincrónicas, 
Dinámica de la 
máquina de 
inducción 

6 

cd:48 
cp:32 
aa:40 

Total120 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 

ESTABILIDA
D DE 
SISTEMAS 
ELÉCTRICO
S DE 
POTENCIA 
(IELR714) 

• Explicar fenómenos 
transitorios en 
sistemas multimáquina 
para la formulación 
soluciones a 
problemas de 
estabilidad sistemas 
eléctricos de potencia. 
• Identificar los 

• Analizar las causas y 
efectos de 
perturbaciones eléctricas 
de pequeña y gran 
magnitud en sistemas de 
potencia. 
• Integrar soluciones 
aplicadas en otros 
sistemas eléctricos al 

• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 
• Desarrollar el sentido 
de la responsabilidad y 
ética en el cumplimiento 

Fundamentos de 
Estabilidad 
Transitoria. 
Modelación 
Sistemas de 
Excitación. 
Modelación Turbina 
- Control de 
Velocidad. 

7 

cd:64 
cp:32 
aa:64 

Total160 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

conceptos que rigen 
los sistemas de 
control, modelación de 
carga y análisis de 
estabilidad de 
pequeña señal. 

sistema nacional 
interconectado del 
Ecuador. 

de sus obligaciones. Sistemas de 
Transmisión y 
Modelamiento de 
Carga. Análisis de 
Estabilidad de 
Pequeña Señal. 

REDES 
ELÉCTRICA
S 
INTELIGENT
ES Y 
GENERACIÓ
N 
DISTRIBUID
A (IELR723) 

• Explicar los 
fundamentos teóricos 
y prácticos de las 
redes eléctricas 
inteligentes de 
distribución. 
• Identificar las partes 
constitutivas de las 
redes eléctricas 
inteligentes de 
distribución. 

• Modelar 
matemáticamente las 
redes eléctricas 
inteligentes de 
distribución y sus 
componentes. 
• Formular sistemas de 
gestión de redes 
eléctricas inteligentes de 
distribución. 

• Integrar 
adecuadamente los 
conocimientos 
adquiridos velando por 
el buen funcionamiento 
de las redes eléctricas 
inteligentes de 
distribución 
garantizando su 
eficiencia y vida útil. 
• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 

Introducción a las 
redes eléctricas de 
distribución 
inteligentes, 
Gestión de la 
demanda. Gestión 
de activos. 
Generación 
distribuida y 
almacenamiento de 
energía 

7 

cd:48 
cp:32 
aa:40 

Total120 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 

INTRODUCC
IÓN A 
PROTECCIO
NES 
ELÉCTRICA
S (IELR733) 

• Explicar los 
principios de 
funcionamiento de los 
sistemas de 
protecciones 
eléctricas. 
• Describir la filosofía 

• Determinar las 
relaciones de 
transformación de los 
transformadores de 
medida utilizados en 
sistemas de 
protecciones. 

• Integrar actividades 
técnicas bajo principios 
de honestidad y 
enfocado más en la 
persona que en el 
equipo eléctrico. 
• Organizar el trabajo 

Introducción y 
Filosofía de 
Protecciones. 
Principios de 
funcionamiento de 
los relés de 
protección. 

7 

cd:48 
cp:32 
aa:40 

Total120 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

de coordinación de 
protecciones 
eléctricas. 

• Coordinar protecciones 
de sobre corriente y 
distancia en sistemas 
eléctricos de potencia. 

encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 

Transformadores 
de voltaje y 
corriente, 
Protección de sobre 
corriente de líneas, 
Protección de 
distancia de líneas 
de transmisión. 
Protección de 
líneas de 
transmisión 
utilizando sistemas 
de comunicación. 
 
 
 

INSTALACIO
NES 
ELÉCTRICA
S DE MEDIO 
VOLTAJE 
(IELR743) 

• Distinguir los 
diferentes fenómenos 
que pueden aparecer 
en un sistema 
industrial. 
• Interpretar las 
metodologías de 
modelación de 
sistemas eléctricos 
industriales para su 
análisis y simulación. 

• Diseñar una instalación 
industrial de acuerdo a 
las normas vigentes, 
considerando un plan de 
operación y 
mantenimiento de un 
sistema eléctrico 
industrial. 
• Formular hipótesis 
relacionadas con las 
causas y consecuencias 
de fallas en sistemas 
eléctricos industriales. 

• Organizar actividades 
técnicas bajo principios 
de honestidad, 
priorizando la seguridad 
del personal. 
• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 

Planificación de 
sistemas eléctricos 
industriales. 
Análisis de 
sistemas eléctricos 
industriales, 
Puestas a tierra de 
sistemas eléctricos 
industriales, 
Protección de 
sistemas eléctricos 
industriales. 
Sistemas de 
emergencia. 
Operación y 
mantenimiento de 
sistemas eléctricos 
industriales 

7 

cd:48 
cp:16 
aa:56 

Total120 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 

CENTRALES 
DE 

• Distinguir la 
configuración general 

• Identificar los 
componentes de los 

• Juzgar mediante 
criterios técnico - 

Introducción a 
centrales de 

7 
cd:32 
cp:16 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

GENERACIÓ
N 
ELÉCTRICA 
(IELR752) 

de centrales 
hidráulicas y térmicas 
así como sus 
principales 
componentes. 
• Utilizar los principios 
de funcionamiento de 
las máquinas motrices 
para la generación de 
energía eléctrica. 

sistemas de centrales de 
generación. 
• Relacionar los principios 
de funcionamiento de las 
máquinas motrices con el 
funcionamiento de las 
centrales de generación 
de energía. 

económicos la selección 
de las mejores 
alternativas para 
proyectos de 
generación de energía 
eléctrica cuidando el 
ambiente y la ecología. 
• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 

generación de 
energía eléctrica. 
Centrales 
hidráulicas. 
Centrales térmicas.  
El generador 
eléctrico en un 
central de 
generación 

aa:32 
Total 80 

OPERACIÓN 
Y CONTROL 
DE 
MÁQUINAS 
ELÉCTRICA
S (IELR763) 

• Distinguir los 
sistemas de control de 
maquinaria eléctrica. 
• Identificar los 
modelos y conceptos 
teóricos de los 
accionamientos 
eléctricos de 
máquinas de 
inducción y 
sincrónicas. 

• Utilizar herramientas y 
técnicas en aplicaciones 
de sistemas de control de 
máquinas eléctricas. 
• Ejecutar software de 
simulación de 
accionamientos eléctricos 
de máquinas de 
inducción y sincrónicas. 

• Integrar habilidades de 
soporte que permitan 
utilizar los 
conocimientos 
adquiridos para el 
control de máquinas 
eléctricas usadas en la 
industria. 
• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 

Introducción a los 
accionamientos 
eléctricos. Análisis 
de Convertidores 
Estáticos 
Controlados. 
Accionamientos 
eléctricos para 
motores de 
inducción. 
Accionamientos 
eléctricos para 
motores AC de 
imanes 
permanentes. 
Principios de 
accionamientos 
eléctricos para 
generadores de 

7 

cd:48 
cp:32 
aa:40 

Total120 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

inducción 
doblemente 
alimentados. 

CALIDAD DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
(IELR823) 

• Comprender las 
causas y efectos de 
las perturbaciones en 
las redes eléctricas, su 
cuantificación y 
métodos de cálculo,  
• Distinguir las 
medidas de mitigación 
de las perturbaciones 
de las redes 
eléctricas. 

• Identificar los distintos 
tipos de perturbaciones 
sobre la base de normas 
ANSI e IEC. 
• Aplicar conceptos 
teórico-prácticos de la 
calidad de la energía 
eléctrica para el servicio 
a la ciudadanía. 

• Diferenciar de forma 
crítica el marco 
regulatorio relativo a la 
calidad del producto 
eléctrico en Ecuador y 
compararlo con el de 
otros países. 
• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 

Compatibilidad 
Electromagnética. 
Perturbaciones en 
un sistema 
eléctrico.  
Armónicos en 
sistemas eléctricos. 
Curvas de 
aceptabilidad. 
Medición de 
perturbaciones. 
Mitigación de 
perturbaciones.  
Modelación de 
elementos de la red 
para estudios de 
armónicos. 
Estudios de 
armónicos 

8 

cd:48 
cp:32 
aa:40 

Total120 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 

SISTEMAS 
DE 
CONTROL 
AUTOMÁTIC
O (IEAR614) 

• Analizar el 
comportamiento 
dinámico de sistemas 
de control 
realimentados. 

• Comunicar el 
conocimiento en diversos 
estilos y formatos. 
• Generar soluciones a 
problemas técnicos en 

• Comprender la 
complejidad de los 
sistemas de control 
automático y su 
importancia en los 

Introducción al 
Control de 
Sistemas. 
Modelación 
Matemática de un 

8 

cd:64 
cp:32 
aa:64 

Total160 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

• Diseñar sistemas de 
control utilizando 
técnicas clásicas y 
modernas en el 
dominio del tiempo, 
"S" y en frecuencia, 
con ayudas 
computacionales, para 
su aplicación en 
sistemas automáticos. 
• Aplicar los métodos 
prácticos y teóricos 
apropiados para 
analizar y solucionar 
los problemas técnicos 
en procesos 
automatizados. 

sistemas automatizados. 
• Plantear las mejores 
alternativas de control 
automático para los 
sistemas. 
• Participar en equipos de 
trabajo, utilizando 
destrezas de 
cooperación, 
comunicación, manejo de 
conflictos y definición de 
estrategias. 

procesos actuales y la 
sociedad. 
• Valorar los 
conocimientos de 
análisis y diseño de 
sistemas de control para 
la solución de 
problemas de su 
entorno, en el 
mejoramiento de su 
formación científico – 
técnica y ética. 
• Desarrollar la 
capacidad de 
integración, 
participación proactiva, 
liderazgo, aceptación a 
la diversidad, 
pluralismo, comprensión 
mutua y solución de 
conflictos.  

Sistema. Análisis 
de la respuesta en 
el tiempo. Análisis 
de la respuesta en 
frecuencia. 
Estabilidad. Lugar 
geométrico de las 
raíces. Diseño de 
compensadores. 
Análisis de 
Sistemas de 
Control en Espacios 
de Estado. Diseño 
de sistemas de 
control en el 
espacio de estado 

HERRAMIEN
TAS 
COMPUTACI
ONALES 
ESPECIALIZ
ADAS EN 

• Explicar a los 
participantes la 
automatización de 
tareas en programas 
computacionales 
especializados para la 

• Utilizar herramientas y 
técnicas asociadas con 
programación, manejo de 
herramientas 
computacionales 
especializadas y 

• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 

DPL básico. DPL 
Avanzado. DSL. 
Desarrollo de 
turbinas hidráulicas, 
y regulador de 
velocidad y voltaje. 

8 

cd:48 
cp:32 
aa:40 

Total120 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

SISTEMAS 
ELÉCTRICO
S DE 
POTENCIA 
(IELR843) 

elaboración de 
estudios de sistemas 
eléctricos en estado 
estable y estado 
dinámico. 
• Identificar el 
funcionamiento 
práctico, el desarrollo, 
modelación y 
simulación de 
reguladores de voltaje 
y velocidad. 

modelación de sistemas 
de control. 
• Llevar a cabo con 
destreza las simulaciones 
computacionales de 
estudios de sistemas 
eléctricos de potencia. 

• Fomentar la 
proactividad de los 
participantes frente a 
desafíos presentados 
en el desarrollo de 
simulaciones en 
sistemas de potencia. 

ASIGNATUR
A DE ARTES 
Y 
HUMANIDAD
ES 
(CSHR300) 

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. 

 Los contenidos son 
tomados por el 
estudiante al 
momento de 
seleccionar la 
asignatura de 
formación en artes 
y humanidades. 

8 

cd:32 
cp:16 
aa:32 

Total 80 

Unidad 
Profesional 

Integración 
de saberes, 
contextos y 

cultura 

1,5 

ANÁLISIS 
SOCIECONÓ
MICO Y 
POLÍTICO 
DEL MUNDO 
CONTEMPO
RÁNEO 
(CSHR222) 

Analizar las 
principales 
transformaciones del 
mundo 
contemporáneo. 
Analizar la 
necesidad y la 
posibilidad del cambio 
y las características de 
una propuesta 
alternativa acorde con 
la situación de la 
población 
latinoamericana 

Desarrollar el 
pensamiento crítico y la 
capacidad para analizar 
los principales problemas 
de la realidad mundial. 

Demostrar una 
actitud crítica, el respeto 
a las diversidades, la 
disposición al diálogo y 
el compromiso con el 
cambio social. 

El proceso de 
globalización. 
La revolución 
científico-técnica y 
sus consecuencias 
para los países 
latinoamericanos. 
La crisis 
económica, social y 
ambiental de la 
sociedad 
contemporánea. 
Pobreza y 
desigualdad en el 
mundo actual. 
Necesidad y 

8 

cd:32 
cp:16 
aa:32 

Total 80 

Unidad 
Profesional 

Integración 
de saberes, 
contextos y 

cultura 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

posibilidad de 
cambio en el 
mundo actual. 

PLANIFICACI
ÓN DE 

SISTEMAS 
ELÉCTRICO

S DE 
DISTRIBUCI

ÓN 
(IELR923) 

• Identificar las partes 
constitutivas de los 
sistemas eléctricos de 
distribución y redes 
eléctricas inteligentes. 
 
• Describir los 
principios básicos, 
estrategias y 
metodologías en la 
planificación de corto, 
mediano y largo plazo 
de sistemas de 
distribución 

• Ejecutar los conceptos 
relacionados con la 
planificación de sistemas 
de distribución de 
energía. 
 
• Combinar 
adecuadamente los 
conocimientos adquiridos 
para la determinación la 
mejor opción de 
expansión del sistema de 
distribución. 

• Integrar actividades 
técnicas bajo principios 
de honestidad y 
enfocado más en la 
persona que en el 
equipo eléctrico. 
 
• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 

Estimación de la 
Demanda. Teoría 
de Planificación de 
la expansión del 
SED. Planificación 
de Corto Plazo. 
Planificación Largo 
y Mediano Plazo. 
Planificación de 
largo plazo usando 
SIG. Integración de 
la Generación 
Distribuida al 
Proceso de 
Planificación. 
Herramientas 
avanzadas de 
planificación de 

9 

cd:48 
cp:32 
aa:40 

Total120 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

SED 

PENSAMIEN
TO 
CREATIVO E 
INNOVACIÓ
N 
(ADMR732) 

Transformar las 
capacidades de las 
organizaciones para 
innovar. 
Optimizar los 
recursos creativos 
existentes en las 
organizaciones. 

Mejorar los procesos 
creativos dentro y fuera 
de las organizaciones 
para ofrecer soluciones 
innovadoras.  
Utilizar herramientas 
para gestionar con éxito 
los proyectos y 
programas de innovación 
dentro de las 
organizaciones.  
 
 
 
 

Fomentar la creatividad 
y la innovación en las 
prácticas profesionales.  
Desarrollar habilidades 
para resolver problemas 
de manera creativa e 
innovadora. 

Diseño del 
pensamiento. 
Pensamiento 
Sistémico. 
Convirtiendo ideas 
en acciones. 
Resolución creativa 
de problemas. 
Tecnologías para la 
creatividad e 
innovación. 

9 

cd:32 
cp:16 
aa:32 

Total 80 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 

CONTROL 
INDUSTRIAL 
(IELR943) 

Entender el 
funcionamiento, la 
estructura y las 
características 
técnicas de los 
aparatos de maniobra, 
mando y control más 
utilizados en 
instalaciones 
industriales. 
Diseñar 
automatismos 
industriales mediante 
dispositivos 
electromecánicos y 
controladores 
programables. 

Utilizar los 
conocimientos de la 
electrónica de 
conmutación para 
integrar circuitos de 
lógica digital con otras 
tecnologías. 
Aplicar las técnicas de 
diseño digital y las 
herramientas de 
simplificación para 
resolver problemas de 
lógica. 
Implementar circuitos 
y soluciones simples y 
complejas haciendo uso 
de Lenguaje de 

Proponer y dar 
soluciones técnico-
económicas correctas a 
los problemas de control 
y automatización 
industrial, teniendo la 
ética como norma de 
actuación profesional. 

Aparatos de 
maniobra 
diagramas y 
símbolos eléctricos.  
Relés y 
temporizadores. 
Diseño de circuitos 
de control eléctrico. 
Arranque y 
protección de 
motores trifásicos 
de inducción.  
Controladores 
lógicos 
programables - plcs 

9 

cd:48 
cp:32 
aa:40 

Total120 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

Descripción de Hardware 
(VHDL) 

METODOLO
GÍA DE LA 
INVESTIGAC
IÓN 
(TITR212) 

Identificar las bases 
teóricas de la 
investigación, tipos, 
métodos e 
instrumentos. 
Plantear el problema 
de investigación, los 
objetivos, el marco 
teórico, la hipótesis en 
la Investigación 
científica. 
Analizar los 
resultados de la 
investigación. 

Caracterizar los tipos de 
investigación a partir de 
la revisión de literatura y 
selección de un problema 
a investigar. 
Aplicar correctamente la 
estructura metodológica 
e instrumental de la 
investigación, a partir de 
un problema específico, 
en el contexto de su 
formación profesional. 
Aplicar acertadamente 
conceptos y herramientas 
estadísticas. 

Explicar la importancia 
del proceso de la 
investigación científica. 
Comunicar los 
resultados del análisis 
de su investigación de 
forma oral y escrita. 

La investigación. 
Técnicas e 
Instrumentos para 
la búsqueda y 
procesamiento de 
la información. El 
proyecto de 
investigación. 

9 

cd:32 
cp:16 
aa:32 

Total 80 

Unidad de 
Titulación 

Epistemolog
ía y 

Metodología 
de la 

Investigació
n 

1,5 

ADMINISTRA
CIÓN 
FINANCIERA 
(ADMR722) 

• Analizar conceptos 
sobre costos, análisis 
financiero y evaluación 
financiera enfatizando 
en la interpretación de 
indicadores e índices 
financieros para la 
toma de decisiones de 
la empresa.  
• Analizar las 
situaciones del 
entorno a fin de 

• Interpretar estados 
financieros, indicadores e 
índices financieros para 
la correcta toma de 
decisiones.  
• Manejar los diferentes 
tipos de costos a fin de 
generar el mayor retorno 
posible tanto a corto 
como a largo plazo. 

Demostrar ética 
profesional en el campo 
de los negocios y las 
finanzas a fin de brindar 
una distribución justa de 
los recursos. 

Fundamentos de 
Finanzas y 
Contabilidad. 
Costos. Toma de 
decisiones 
Empresariales.   

9 

cd:32 
cp:16 
aa:32 

Total 80 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

generar estrategias 
que afecten 
positivamente a la 
rentabilidad financiera 
de la empresa. 
 
 
 

DISEÑO Y 
ESTRUCTUR
ACIÓN DE 
PROYECTO
S EN 
INGENIERÍA 
ELÉCTRICA 
(IELR022) 

• Estudiar la 
metodología en la 
elaboración de 
proyectos en 
ingeniería eléctrica 
basado en la guía de 
los fundamentos de 
gestión de proyectos. 

• Administrar 
herramientas para la 
elaboración de proyectos 
en ingeniería eléctrica 
para su diseño y 
estructuración adecuada. 

• Defender una 
adecuada aplicación de 
la guía de los 
fundamentos de gestión 
de proyectos en 
ingeniería eléctrica. 

Introducción al 
Manejo de 
Proyectos. 
Influencia 
Organizacional y 
Ciclo de Vida de un 
Proyecto. Procesos 
de Gestión de 
Proyectos.  

10 

cd:32 
cp:16 
aa:32 

Total 80 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 

ASIGNATUR
A DE 
ECONOMÍA 
Y SOCIEDAD 
(CSHR400) 

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. 

Los contenidos son 

tomados por el 

estudiante al 

momento de 

seleccionar la 

asignatura de 

formación en 

economía y 

10 

cd:32 
cp:16 
aa:32 

Total 80 

Unidad 
Profesional 

Integración 
de saberes, 
contextos y 

cultura 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

sociedad. 

FORMULACI
ÓN Y 
EVALUACIÓ
N DE 
PROYECTO
S (TITR622) 

Aplicar los 
fundamentos teóricos 
para la formulación, 
Gestión y Evaluación 
de Proyectos 

Manejar Técnicas y 
Herramientas 
Informáticas que faciliten 
la Formulación, Gestión y 
Evaluación de un 
Proyecto 

Demostrar Actitudes 
Proactivas para la 
Formulación, Gestión y 
Evaluación de 
Proyectos de diferente 
naturaleza como 
solución a problemas 
que demanda la 
sociedad en el entorno 
público y privado 

Fases de 
Proyectos, Alcance, 
Tiempo, Costos, 
Gestión del 
Alcance, Gestión de 
Tiempos, Gestión 
de Costos, Gestión 
de Calidad, Gestión 
de Adquisiciones 

10 

cd:32 
cp:16 
aa:32 

Total 80 

Unidad de 
Titulación 

Epistemolog
ía y 

Metodología 
de la 

Investigació
n 

  

TRABAJO 
DE 
TITULACIÓN 
(IELR020) 

• Realizar estudios de 
diagnóstico para la 
determinación del 
estado actual de un 
problema en el campo 
de la Ingeniería 
Eléctrica. 
• Diseñar soluciones 
técnico científicas que 
integran métodos, 
mejores prácticas, y 
estándares. 

• Resolver problemas, 
dilemas o desafíos afines 
a las ciencias de la 
Ingeniería Eléctrica, a 
través de la integración 
de los conocimientos 
recibidos en su 
formación. 
• Planificar las 
actividades a desarrollar 
dentro del proceso que 
da solución a un 
problema planteado. 

• Integrar actividades 
técnicas bajo principios 
de honestidad y 
enfocado más en la 
persona que en el 
equipo eléctrico. 
• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 

Aprendizaje guiado 
por el profesor. 
Tutoría y pasantía. 
Aprendizaje 
autónomo y 
práctico. Redacción 
de documento 
escrito (aplica para 
proyecto integrador, 
proyecto de 
investigación, y 
estudios técnicos). 
Preparación para 
examen complexivo 
(aplica solo para 
examen de grado). 

10 400 
Unidad de 
Titulación 

Epistemolog
ía y 

Metodología 
de la 

Investigació
n 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

PRÁCTICAS 
PRE 
PROFESION
ALES 

Desarrollar un 
conocimiento práctico 
de la tecnología para 
potenciar su formación 
profesional en base a 
los conocimientos 
teóricos que permitan 
la resolución de 
problemas de la 
realidad local y 
regional. 
Descubrir su 
proyección 
profesional, en función 
de las diferentes áreas 
en las cuales puede 
desempeñarse dentro 
del funcionamiento 
cotidiano de una 
empresa o institución 
para su posterior 
vinculación al sector 
laboral. 

Integrar diferentes 
tecnologías en los 
distintos escenarios 
operativos de empresas 
e instituciones aplicando 
habilidades adquiridas en 
la carrera. 
Identificar las 
necesidades de la 
institución receptora a fin 
de brindar respuestas 
rápidas y eficaces en la 
resolución de problemas 
ligados a su profesión. 

Colaborar en equipos 
de trabajo 
multidisciplinarios con 
responsabilidad y ética, 
dentro de las labores y 
de la toma de 
decisiones en la gestión 
organizacional. 
Crear vínculos entre 
empresas y estudiantes 
que permitan a los 
estudiantes una vez 
graduados empezar su 
vida laboral en dichas 
empresas. 

Trabajo práctico en: 
circuitos eléctricos; 
máquinas 
eléctricas; 
instalaciones 
domésticas, 
comerciales e 
industriales; 
mantenimiento de 
equipos; diseño y 
construcción de 
redes eléctricas; 
etc. 

6, 7, 8, 9 
y 10 

80, 80, 
80, 120 

y 40 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 

Itinerario 1.  Operación de Sistemas Eléctricos de Potencia 

OPERACIÓN 
DE 
SISTEMAS 
ELÉCTRICO
S DE 
POTENCIA 
(IELR801) 
 
 

• Identificar las metodologías 

de despacho óptimo de 
generación eléctrica 
considerando aspectos de 
seguridad y confiabilidad de 
sistemas de potencia. 
• Explicar adecuadamente la 
metodología para el 
planteamiento de operación 
y seguridad de sistemas 
eléctricos de potencia. 

• Utilizar técnicas de 
solución adecuadas para 
el despacho económico 
de generación y flujo 
óptimo de potencia. 
• Llevar a cabo cálculos 
de factores de 
sensibilidad para mejorar 
la seguridad estática de 
sistemas de potencia. 

• Evaluar 
configuraciones de 
sistemas eléctricos de 
potencia que mejoren 
su desempeño 
operativo. 
• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 

Operación 
Económica de 
Sistemas de 
Potencia, Despacho 
Hidrotérmico, 
Seguridad Estática 
de Sistemas de 
Potencia, Flujo de 
Potencia Óptimo 
(OPF). 

8 

cd:64 
cp:32 
aa:64 

Total160 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

MONITOREO 
Y CONTROL 
DE 
SISTEMAS 
ELÉCTRICO
S DE 
POTENCIA   
(IELR901) 

• Explicar fenómenos 
de estabilidad de 
frecuencia en 
sistemas eléctricos de 
potencia. 
• Explicar fenómenos 
de estabilidad de 
voltaje en sistemas 
eléctricos de potencia. 

• Utilizar técnicas de 
solución adecuadas para 
el estudio de estabilidad 
de frecuencia y voltaje en 
sistemas eléctricos de 
potencia. 
• Identificar problemas y 
soluciones técnicas de la 
operación en tiempo real 
de sistemas eléctricos de 
potencia. 

• Evaluar 
configuraciones de 
sistemas eléctricos de 
potencia que mejoren 
su desempeño 
operativo en tiempo 
real. 
• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 

Estimación de 
Estado de Sistemas 
Eléctricos de 
Potencia. Control 
de Generación. 
Introducción a la 
Seguridad 
Dinámica de 
Sistemas Eléctricos 
de Potencia. 
Operación de 
Sistemas Eléctricos 
de Potencia 
Híbridos 

9 

cd:64 
cp:32 
aa:64 

Tota160 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 

CONFIABILI
DAD DE 
SISTEMAS 
ELÉCTRICO
S DE 
POTENCIA 
(IELR001) 

• Identificar los 
conceptos 
fundamentales de la 
confiabilidad en 
Sistemas Eléctricos de 
Potencia. 
• Distinguir los 
métodos de solución 
de problemas de 
confiabilidad en 
Sistemas Eléctricos de 
Potencia. 

• Ajustar procedimientos 
y algoritmos para la 
construcción de modelos 
para el cálculo de 
confiabilidad en Sistemas 
Eléctricos de Potencia. 
• Evaluar la confiabilidad 
de generación, sistemas 
interconectados, 
sistemas compuestos 
generación-transmisión y 
sistemas de distribución. 

• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 
• Desarrollar el sentido 
de la responsabilidad y 
ética en el cumplimiento 
de sus obligaciones. 

Introducción a la 
Confiabilidad de 
Sistemas Eléctricos 
de Potencia. 
Confiabilidad en 
Sistemas de 
Generación. 
Confiabilidad en 
Sistemas 
Generación-
Transmisión. 
Confiabilidad en 
Sistemas de 
Distribución 

10 

cd:64 
cp:32 
aa:64 

Total160 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 

Itinerario 2. Diseño y Operación de Instalaciones Eléctricas de Potencia 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

DISEÑO EN 
ALTO 
VOLTAJE 
(IELR802) 

• Identificar los tipos 
de sobre voltajes y su 
orden de magnitud 
ante eventos 
transitorios. 
• Explicar los criterios 
de coordinación de 
aislamiento de 
sistemas eléctricos 
tanto de alto voltaje 
como de extra alto 
voltaje. 

• Formular circuitos 
equivalentes de sistemas 
eléctricos para el análisis 
cuantitativo simplificado 
de fenómenos 
transitorios. 
• Diseñar sistemas de 
puesta a tierra para 
instalaciones eléctricas 
de potencia y sistemas 
de apantallamiento para 
la protección de líneas y 
subestaciones. 

• Integrar actividades 
técnicas bajo principios 
de honestidad y 
enfocado más en la 
persona que en el 
equipo eléctrico. 
• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 

Sobre voltajes en 
Sistemas Eléctricos 
de Potencia, 
Puestas a Tierra, 
Apantallamiento de 
Líneas Aéreas y 
Subestaciones, 
Coordinación de 
Aislamiento. 

8 

cd:64 
cp:32 
aa:64 

Total160 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 

PROTECCIO
NES 
ELÉCTRICA
S (IELR902) 

• Distinguir los 
sistemas de 
protección requeridos 
para transformadores 
de potencia, barras, 
reactores, capacitores, 
generadores y demás 
componentes del 
sistema eléctrico. 
• Conocer las distintas 
filosofías de 
esquemas de 
protecciones 
aplicables a los 
sistemas eléctricos.  

• Coordinar las diferentes 
protecciones de 
transformadores de 
potencia, barras, 
reactores, capacitores, 
generadores y demás 
componentes del sistema 
eléctrico. 
• Interpretar la función de 
monitoreo del sistema a 
través de relés de 
protección y los 
diferentes formatos de 
archivos que maneja esta 
función. 
 
 
 
 
 
 
 

• Integrar actividades 
técnicas bajo principios 
de honestidad, 
priorizando a las 
personas por sobre el 
equipo eléctrico. 
• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 

Protección de 
transformadores de 
potencia, 
Protección de 
barras, reactores y 
capacitores, 
Protección de 
generadores, 
Protección para el 
sistema eléctrico. 

9 

cd:64 
cp:32 
aa:64 

Total160 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 
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Nombre de las 
asignaturas  

Resultados del Aprendizaje del PEA 

Descripción mínima 
de contenidos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

Unidad de 
organización 

curricular 

Campos de 
formación 

Organización 
de 

aprendizaje De Conocimientos De Destrezas De Valores/Actitudes 

AUTOMATIZ
ACIÓN DE 
SISTEMAS 

ELÉCTRICO
S DE 

POTENCIA 
(IELR002) 

• Identificar las rutinas 
de operación y los 
procedimientos de 
maniobras de las 
diferentes 
configuraciones de 
barras de las 
subestaciones. 
• Distinguir los 
enclavamientos 
requeridos para la 
ejecución de 
maniobras en 
subestaciones 
eléctricas.  

• Establecer la secuencia 
de las maniobras 
posibles de realizar en un 
esquema de barras, 
considerando los 
enclavamientos 
requeridos en cada paso. 
• Diseñar rutinas 
orientadas al 
mejoramiento de la 
operación de 
subestaciones. 

• Integrar actividades 
técnicas bajo principios 
de honestidad y 
enfocado más en la 
persona que en el 
equipo eléctrico. 
• Organizar el trabajo 
encomendado de 
manera grupal con 
aptitudes de liderazgo y 
servicio hacia sus 
compañeros. 

Consideraciones y 
aspectos generales 
de subestaciones, 
Configuraciones o 
esquemas de 
barras, 
características y 
maniobras, Equipo 
Primario o de Patio, 
Sistemas de 
control. 

10 

cd:64 
cp:32 
aa:64 

Total160 

Unidad 
Profesional 

Praxis 
Profesional 

1,5 
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 1  DATOS GENERALES 
 1.1  Institución de Educación Superior 

Escuela Politécnica Nacional  

 1.2  Número de oficio de solicitud 

 

 1.3  Trámite  

Ajuste Curricular 

 1.4  Nombre de la Carrera 

Petróleos 

 

 1.5  Código SNIESE de carrera aprobada 

650724B-P-01 

 1.6  Lugar en el que se oferta la carrera  

Sede matriz Escuela Politécnica Nacional 

 1.7  Resolución aprobación Pleno del CES de carrera: 

RPC-SO-36-No. 737-2016 

 1.8  Institución Acreditada 

Si 

 1.9  Con oferta académica conjunta 

No 

 1.10  Periodo desde el cual aplica la modificación 

Periodo 2017-B 

 

 2  INFORMACIÓN DEL PROYECTO APROBADO 

 2.1  Tipo de trámite 

Re-diseño 

 2.2  Tipo de formación 

Tercer nivel, de Grado. 

 2.3  Campo amplio 

Ingeniería Industria y Construcción 

 2.4  Campo específico 

Industria y Producción 

 2.5  Campo detallado 

Minería y extracción 
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 2.6  Denominación de la carrera 

Petróleos 

 2.7  Título otorgado  

Ingeniero/a en Petróleos 

 2.8  Itinerarios académicos 

2 (dos) 

 2.9  Modalidad de aprendizaje 

Presencial 

 2.10  Número de horas por periodo académico  
Primer Nivel: 760 

Segundo Nivel: 800 

Tercer Nivel: 800 

Cuarto Nivel: 800 

Quinto Nivel: 800 

Sexto Nivel: 760 

Séptimo Nivel: 800 

Octavo Nivel: 840 

Noveno Nivel: 800 

Décimo Nivel: 840 

 2.11  Número de periodos  
10 

 2.12  Número de semanas por periodo académico  
16 

 2.13  Total de horas por la carrera 
8000 

 2.14  Lugar donde se imparte la carrera 
Sede matriz Escuela Politécnica Nacional 

 2.15  Total de asignaturas impartidas en la carrera  

60 

 2.16  Modalidad de titulación  

 Examen de Grado de Carácter Complexivo 

 Ensayo 

 Artículo académico 

 Análisis de casos 

 Estudios comparados 

 Trabajo técnico experimental 
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 2.17    Organización del aprendizaje de proyecto aprobado 

 

HORAS DE 

COMPONENTE 
DE DOCENCIA 

 

HORAS DE 

COMPONENTE 
DE PRÁCTICA 

DE APLICACIÓN 

HORAS DE 

COMPONENTE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

HORAS DE 

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 

HORAS 

OPCIÓN DE 
TITULACIÓN 

TOTAL HORAS 
DE CARRERA 

N.º 
ASIGNATURAS 

2880 1968 2352 400 400 8000 60 

 

 3  RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR DE LA IES 
 

 3.1  Fecha de resolución:  

 3.2  Número de resolución:  

ANEXO 2: Resolución del Consejo Académico Superior de la IES aprobando los  ajustes 

curriculares 
 

 4  RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN NOTIFICADA 

Los ajustes curriculares realizados responden a la necesidad de mejorar algunos 

aspectos del plan curricular de la carrera en Petróleos, de tal forma de garantizar una 

adecuada formación académica a nuestros estudiantes. Dichos ajustes incluyen: 

 

1. Reorganización de 6 asignaturas dentro de la malla curricular, cambio de códigos y 

prerrequisitos. 

2. Corrección de errores tipográficos en dos asignaturas. 

 

En el Anexo 3: Matriz de Ajustes Curriculares se detallan los ajustes realizados. 

 

Los ajustes curriculares realizados no afectan la organización del aprendizaje, por lo 

tanto, ésta se mantiene como en el proyecto aprobado (Punto 2.17). 

   

 5  MALLAS CURRICULARES 

 5.1  Malla Curricular Aprobada 

ANEXO 4: Malla Curricular Aprobada 

 5.2  Malla Curricular Modificada Propuesta 

ANEXO 5: Malla Curricular Modificada 
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 6  DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR DE LA MALLA MODIFICADA 
 

Una vez concluidos los ajustes curriculares para la Carrera en Petróleos se actualiza la 

descripción microcurricular. (Ver Anexo 6: Descripción Microcurricular Actualizada). 

 

 7  MATRIZ DE TRAZABILIDAD 
 

Los ajustes curriculares realizados no repercuten en los resultados del aprendizaje del 
perfil de egreso de la carrera, por lo tanto, la matriz de trazabilidad se mantiene como en 
el proyecto aprobado. 
 

 8  PROGRAMAS DE ESTUDIO POR ASIGNATURA (PEAs) 
 

Se modifican solamente los códigos y los prerrequisitos de las asignaturas reorganizadas,  
el resto de contenidos se mantiene (Ver Anexo 7: Programas de Estudio por Asignatura 
(PEAs) Actualizados). 
 
 

 9  ANEXOS 
 9.1  ANEXO 1: Resolución de aprobación de la carrera  
 9.2  ANEXO 2: Resolución del Consejo Académico Superior de la IES aprobando los 

ajustes curriculares 
 9.3  ANEXO 3: Matriz de Ajustes Curriculares 
 9.4  ANEXO 4: Malla Curricular Aprobada  
 9.5  ANEXO 5: Malla Curricular Modificada 
 9.6  ANEXO 6: Descripción Microcurricular Actualizada 
 9.7  ANEXO 7: Programas de Estudio por Asignatura (PEAs) Actualizados 

 

 



REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

RPC-SO-36-No.737-2016 

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Considerando: 

Que, el artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador. establece: "El 
sistema de educación superior se regirá por: 1. Un organismo público de 
planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre 
sus distintos actores con la Función Ejecutiva ( ... )"; 

Que, el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone: "El 
Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con personería 
jurídica, con patrimonio propio, independencia administrativa, financiera y 
operativa, que tiene por objetivo la planificación. regulación y coordinación interna 
del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la 
Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana ( ... )"; 

Que, el artículo 169, literal j) de la LOES, determina que es atribución y deber del 
Consejo de Educación Superior (CES): "j) Aprobar la creación de carreras y 
programas de grado y posgrado en las instituciones universitarias y politécnicas"; 

Que, mediante Resolución RPC·SE· 13· No.051·2013, de 21 de noviembre de 2013, 
publicado en la Gaceta Oficial del CES el28 de noviembre de 2013, el Pleno de este 
Consejo de Estado aprobó el Reglamento de Régimen Académico, reformado a 
través de resoluciones RPC·SO·13·No.146·2014, RPC·SO·45·No.535·2014, RPC·SO· 
18-No.206-201S. RPC-SO-22-No.262-201S. RPC-$O-31-No.40S-201S. RPC-$Q-34-
No.449-201S. RPC-SE-03-No.004-2016 y RPC-$Q-17-No.269-201 6. de 09 de abril 
de 2014,17 de diciembre de 2014, 06 de mayo de 2015, 10 de junio de 2015, 02 de 
septiembre de 2015, 23 de septiembre de 2015, 22 de marzo de 2016 y 04 de 
mayo de 2016, respectivamente; 

Que, el artículo 78 del Reglamento de Régimen Académico, prescribe: "Se entenderá 
como pertinencia de carreras y programas académicos al cumplimiento del 
principio constitucional de pertinencia en el sistema de educación superior 
establecido en el artículo 107 de la LOES, promoviendo la articulación de la oferta 
formativa, de investigación y de vinculación con la sociedad, con el régimen 
constitucional del Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo. los planes regionales 
y loca les, los requerimientos sociales en cada nivel territorial y las corrientes 
internacionales científicas y humanísticas de pensamiento. El CES priorizará la 
aprobación de carreras y programas académicos en concordancia con los 
lineamientos de pertinencia establecidos en la respectiva normativa"; 

Que. la Disposición General Séptima del Reglamento ibídem, señala: "A partir de la fecha 
de vigencia del presente Reglamento, las carreras o programas que apruebe el CES 
tendrán un período máximo de vigencia de 5 años. Esta vigencia de la carrera o 
programa podrá ser modificada por el CES, previo informe del CEAACES relativo al 
proceso de evaluación y acreditación respectivo"; 

Que, la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento referido en el párrafo 
precedente, manifiesta: "Una vez habilitada la plataforma informática para la 
presentación de proyectos de carreras, las lES remitirán al CES, para su 

Página 1 de 5 



CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

aprobación, los proyectos de rediseño de todas sus carreras que se encuentren en 
estado vigente. de acuerdo a las disposiciones del presente Reglamento, en los 
siguientes plazos máximos: 1. Hasta el 30 de diciembre de 2015 las carreras del 
campo amplio de educación. 2. Hasta el 31 de julio de 2016 las carreras de grado, 
de interés público, entre las cuales se incluirán la carreras de medicina, 
odontología, enfermería. obstetricia y derecho. 3. Hasta el 31 de julio de 2016 las 
carreras de las universidades y escuelas politécnicas de categoría e y D (o 
equiva lentes). 4. Hasta el 13 de octubre de 20161a5 demás carreras de grado. 5. En 
el caso de los ins titutos técnicos superiores, tecnológicos superiores y 
equivalentes, ubicados en las categorías 8 y C por el ex CON EA, el plazo para el 
ingreso de los proyectos de rediseños de las carreras vigentes, se podrá extender 
hasta el 04 de diciembre de 2016; y, para los institutos y conservatorios superiores 
ubicados en la categoría A, el plazo se extenderá hasta el 04 de junio de 2017 (. .. )"; 

Que, a través de Resolución RPC-SQ-32-No.358-2014, de 20 de agosto de 2014, el Pleno 
del CES expidió el Regla mento de Presentación y Aprobación de Carreras y 
Programas de las Instituciones de Educación Superior, reformado a través de 
resoluciones RPC-SQ-16-No. 187-2015, de 22 de abril de 2015; RPC-SQ-36-No.474-
2015, de 07 de octubre de 2015; RPC-SQ-44-No.596-2015, de 02 de diciembre de 
2015; RPC-SO-08-No_140-2016, de 02 de marzo de 20 16; RPC-SO-ll-No.175-2016, 
de 23 de marzo de 2016; y, RPC-SQ-22-No.351-2016, de 08 de junio de 2016; 

Que, mediante la Plataforma Informática para la Presentación de Carreras y Programas 
de este Consejo de Estado, el30 de marzo de 2016, la Escuela Politécnica Nacional, 
presentó al CES los proyectos de rediseño curricular de las carreras de Electrónica 
y Automatización; y, de Petróleos, modalidad presencial, para su Sede Matriz; 

Que, a través de correos electrónicos enviados el17 y 18 de agosto de 2016, la Comisión 
Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, puso en 
conocimiento de la Escuela Politécnica Nacional, los informes de Evaluación de los 
proyectos de rediseño curricu lar de las carreras de Electrónica y Automatización; 
y, de Petróleos, para que de ser pertinentes se valoren las observaciones realizadas 
por [a Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el 
Facilitador Académico Externo y el equipo técnico de la referida Comisión y se 
incluyan en los proyectos académicos; 

Que, mediante la Plataforma Informática para la Presentación de Carreras y Programas 
de este Consejo de Estado, el 16 de septiembre de 2016, la Escuela Politécnica 
Nacional, presentó al CES, los proyectos de rediseño curricular reformulados de las 
carreras de Electrónica y Automatización y de Petróleos; 

Que, en los proyectos de rediseño curricular de las carreras de Electrónica y 
Automatización y de Petróleos presentados por la Escuela Politécnica Nacional se 
han valorado y aceptado las observaciones emitidas a los proyectos de rediseño 
curricular de las carreras; 

Que, en los proyectos académicos presentados por la Escuela Politécnica Nacional, se 
evidencia la construcción de un modelo curricular y pedagógico para las carreras 
de Electrónica y Automatización; y, de Petróleos, el mismo que contiene una 
descripción respecto del objeto de estudio de la carrera, perfil de egreso, estudio 
de la demanda ocupacional, resultados de aprendizaje, modelo de investigación 
para los aprendizajes, modelo de prácticas pre-profesionales, modelo de 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

integración curricu lar de las asignaturas, cursos o sus equiva lentes, así como la 
descripción detallada de los programas de estudio considerando contenidos 
mínimos y ca rga horaria en base al Reglamento de Régimen Académico vigente; 

Que, la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, en su 
Tercera Sesión Ordinaria, desarroll ada el 27 de septiembre de 201 6, una vez 
analizados los inFormes técnicos respecto de los proyectos de red iseño curricular 
de las carreras de Electrónica y Automatización; y, de Petróleos, presentados por la 
Escuela Politécnica Nacional, mediante acuerdos CPUEP-SO.003-No.066-2016 y 
CPUEP-SO.003-No.067-20 16, recomendó al Pleno del CES su aprobación; 

Que. a través de Memorando CES·CPUE·2016-0526·M, de 30 de septiembre de 2016. la 
Comisión Permanente de Uni versidades y Escuelas Politécnicas del CES, remitió 
para la aprobación del Pleno de este Organismo los Informes Técnicos respecto de 
los proyectos de red iseño curricular de las ca rreras de Electrónica y 
Automatización; y. de Petróleos, presen tado por la Escuela Po litécnica Nacional. así 
como el proyecto de resolución correspondiente; 

Que, luego de conocer y analizar la recome ndación rea li zada por la Comisión 
Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES. se estima pertinente 
acoger el contenido de la misma; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior, 

RESUELVE: 

Artículo 1,- Aprobar el proyecto de rediseño curricu la r de la Carrera de Electrónica y 
Automatización, presentado por la Escuela Poli técnica Nacional, cuya descripción consta a 
continuació n: 

Tipo de trámite: 

Tipo de formación: 

Campo amplio: 

Campo especifico: 

Campo detallado: 

Modalidad de aprendizaje: 

Itinerarios: 

Lugar donde se impartirá la carrera: 

Rediseño. 

Ingenierías. Arquitectura 
Ciencias Básicas. 

Ingen iería, 
Construcción. 

Industria 

Ingeniería y Profesiones Afines. 

y 

y 

Electrónica, Automatización y 
Sonido. 

Presencial. 

"Robótica"; 
"Sistemas Ópticos y de Visión"; y. 
"Energías Alternativas". 

Sede Matriz. 
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RPC-$O-36-
1001· Electrónica y 

650714A02· Automatización 
NO.737-2016 

Escue la 
Politécnica 

Nacional 

Ingeniero/a en 
Electrónica y 

Automatización 

Tercer 
Nivel 

Presencial 
Sede Matriz 

Artículo 2,- Aprobar el proyecto de rediseño curri cular de la Carre ra de Petróleos, 
presentado por la Escuela Po litécnica Nacio nal, cuya descripción consta a continuación: 

Tipo de trámite: 

Tipo de formación: 

Campo amplio: 

Campo específico: 

Campo detallado: 

Modalidad de aprendizaje: 

Itinerarios: 

Lugar donde se impartirá la carrera: 

Rediseño. 

Ingenierías. Arquitectura 
Ciencias Básicas. 

Ingeniería, 
Construcción. 

Industria 

Industria y Producción. 

Minería y Extracción. 

Presencial. 

y 

y 

"Legislación y Co munidad"; y, 
Economía e Industria lización". 

Sede Matriz. 
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RPC-SQ-36-
1001-

650724B01-
NO.737-2016 

Petróleos 
Escuela 

Politécnica 
Nacional 

[ngeniero/a en 
Petróleos 

Tercer 
Nivel Presencial Sede Matriz 

Artículo 3.- Las carreras aprobadas de Electrónica y Automatización; y, de Petróleos 
tendrán un período de vigencia de cinco (5) años. contados desde su aprobación. 

Artículo 4.- La Escuela Politécnica Nacional, ejecutará las carreras de Electrónica y 
Automatización; y, de Petróleos, de conformidad con el Plan de Estud io y la malla 
curricular que consta en el ANEXO 1 Y en el CD adjunto a la presente Resolución. 

Artículo 5.- Solicita r a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecno logía e 
Innovación, cambiar el estado de "vigente" a "no vigente habilitado para registro de 
títulos", para las carreras de Ingen iería en Electrónica y Contro l; y, de Ingeniería en 
Petróleos, registradas en el Sistema Nacio nal de In formación de Educación Superior del 
Ecuador con los códigos 01819 Y 01825. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a la Escuela Politécn ica 
Nacional. 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

SEGUNDA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a la Secreta ría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

TERCERA.- Notificar el contenido de la presente Resolución al Consejo de Evaluación. 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

CUARTA.- Notificar el contenido de la presente Resolución al Presidente de la Asamblea 
del Sistema de Educación Superior. 

QUlNTA.- Para la Carrera de Electrónica y Automatización, se faculta a la Escuela 
Politécnica Nacional otorgar las certificaciones de los itinerarios académicos: "Robótica", 
"Sistemas Ópticos y de Visión" y "Energías Alternativas", según corresponda. 

SEXTA.- Para la Carrera de Petróleos, se faculta a la Escuela Politécnica Nacional otorgar 
las certificaciones de los itinerarios académicos: "Legislación y Comunidad" y "Economía e 
Industrialización", según corresponda. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Consejo de Educación Superior. 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los cinco (05) días del mes de octubre 
de 2016, en la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Pleno del CES, del año en curso. 

Dr. Enrique $a t s Jara 
PRESIDENTE 
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

~LI:;e.;;;. ~ 
Marcelo Calderón Vintimilla 
SECRETARIO GENERAL 
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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9; ESCUELA POurtCNICA NACIONAL 

FACULTAD OE INGENIERiA EltCTRICA Y ElECTRÓNICA 

MALLA CURRICULAR DE lA CARRERA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMAT1ZACIÓN 
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ANTES AHORA 

1 Error de Digitación   

Cálculo Vectorial 

MATR214

CD: 4, CP:3, AA:3

Nivel:2

Cálculo Vectorial 

MATR224

CD: 4, CP:3, AA:3

Nivel:2

La asignatura es de formación básica común

para todas las carreras de la EPN, por lo tanto,

debe cumplir con la codificación establecida.

2 Error de Digitación   

Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias

MATR224

CD: 4, CP:2, AA:4

Nivel:2

Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias

MATR214

CD: 4, CP:2, AA:4

Nivel:2

La asignatura es de formación básica común

para todas las carreras de la EPN, por lo tanto,

debe cumplir con la codificación establecida.

3

Modificación de nivel 

referencial, cambio de 

código y de 

prerrequisitos

Pruebas de presión

PTRR534

CD: 4, CP: 3, AA: 3

Nivel: 5

Prerrequisito: Flujo en medios 

porosos PTRR434

Pruebas de presión

PTRR534

CD: 4, CP: 3, AA: 3

Nivel: 8

Prerrequisito: Levantamiento 

artificial 2 PTRR734

La asignatura debe desarrollarse en el octavo

semestre con los conocimientos adquiridos

por los estudiantes hasta el séptimo

semestre.

4

Modificación de nivel 

referencial, cambio de 

código y de 

prerrequisitos

Completación y 

reacondicionamiento de pozo

PTRR613

CD: 3, CP: 2, AA: 2.5

Nivel: 6

Prerrequisito: Perforación 2 

PTRR513

Completación y 

reacondicionamiento de pozo

PTRR813

CD: 3, CP: 2, AA: 2.5

Nivel: 8

Prerrequisitos: Fracturamiento 

PTRR712 y Levantamiento 

artificial 2 PTRR734

La asignatura debe desarrollarse en el octavo

semestre con los conocimientos adquiridos

en las asignaturas de Fracturamiento y

Levantamiento Artificial 2.

5

Modificación de nivel 

referencial, cambio de 

código y de 

prerrequisitos

Flujo multifásico

PTRR634

CD: 4, CP: 4, AA: 2

Nivel: 6

Prerrequisitos: Pruebas de presión 

PTRR534 e Ingeniería de 

Yacimientos 2 PTRR443

Flujo multifásico

PTRR534

CD: 4, CP: 4, AA: 2

Nivel: 5

Prerrequisitos: Flujo en medios 

porosos PTRR434 e Ingeniería de 

Yacimientos 2 PTRR443

La asignatura debe desarrollarse en el quinto

semestre para que sirva de base para la

asignatura Levantamiento Artificial 1.

6

Modificación de nivel 

referencial, cambio de 

código y de 

prerrequisitos

Levantamiento artificial 1

PTRR734

CD: 4, CP: 2, AA: 4

Nivel: 7

Prerrequisito: Flujo multifásico 

PTRR634

Levantamiento artificial 1

PTRR634

CD: 4, CP: 2, AA: 4

Nivel: 6

Prerrequisito: Flujo multifásico 

PTRR534

La asignatura debe desarrollarse en el sexto

semestre para que sirva de base para las

asignaturas Levantamiento Artificial 2 y

Fracturamiento.

7
Modificación de nivel 

referencial 

Comportamiento humano en las 

organizaciones

ADMR742

CD: 2, CP: 1, AA: 2

Nivel: 8

Comportamiento humano en las 

organizaciones

ADMR742

CD: 2, CP: 1, AA: 2

Nivel: 6

La asignatura debe ser aprobada en el sexto

semestre para que exista coherencia con la

asignatura Administración Financiera y luego

con Gestión Organizacional en octavo

semestre.

N.º TIPO DE CAMBIO
ASIGNATURA 

JUSTIFICACIÓN

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS

SUBDECANATO

MATRIZ DE AJUSTES CURRICULARES 

CARRERA EN PETRÓLEOS



8

Modificación de nivel 

referencial, cambio de 

código y de 

prerrequisitos

Levantamiento artificial 2

PTRR834

CD: 4, CP: 2, AA: 4

Nivel: 8

Prerrequisito: Levantamiento 

artificial 1 PTRR734

Levantamiento artificial 2

PTRR734

CD: 4, CP: 2, AA: 4

Nivel: 7

Prerrequisito: Levantamiento 

artificial 1 PTRR634

La asignatura debe desarrollarse en el

séptimo semestre para que sirva de base de

las asignaturas Completación y

Reacondicionamiento de Pozo y Pruebas de

Presión.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS

MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA EN PETRÓLEOS

PENSUM: 2015

cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 40

4 3 3 10 4 3 3 10 4 3 3 10 4 2 4 10 2 1 2 5 1 1 0,5 2,5 Por Áreas de Conocimiento (2 Áreas = 2 Itinerarios) Nivel Horas

Área de Legislación y Comunidad: ALC

FT FT FT FT CL CL 760 PTRR901 Relación con la Comunidad (RCC) 9 80

PTRR001 Legislación Petrolera y Ambiental (LPA) 10 80

TOTAL HORAS 160

cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 80 Área de Economía e Industrialización: AEI

4 3 3 10 4 2 4 10 4 2 4 10 4 3 3 10 2 1 2 5 2 1 2 5 PTRR902 Refinación (RIF) 9 80

PTRR002 Ecomonía de Hidrocarburos (EDH) 10 80

TOTAL HORAS 160

FT FT FT FT ISCC ISCC 800

cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 120
4 2 4 10 4 3 3 10 3 3 1,5 7,5 3 2 2,5 7,5 3 2 2,5 7,5 3 2 2,5 7,5

PP FT PP PP PP PP 800

cd cp aa 200 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 120 Horas

5 4 3,5 12,5 3 2 2,5 7,5 4 3 3 10 3 2 2,5 7,5 2 1 2 5 3 2 2,5 7,5 Fundamentos Teóricos (FT) 1440
Praxis Profesional (PP) 5400
Epistemología y Metodología de la Investigación (EMI) 560

PP PP PP PP ISCC PP 800 Integración de Saberes (ISCC) 400

Comunicación y lenguajes (CL) 200
Total horas 8000

cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 120
3 2 2,5 7,5 4 3 3 10 4 3 3 10 4 2 4 10 2 1 2 5 3 2 2,5 7,5

Componentes Horas
Docencia (1) 2880

PP PP PP PP CL PP 800 Práctico (2) 1968

Aprendizaje Autónomo (3) 2352

TOTAL HORAS 7200

cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 120
3 2 2,5 7,5 4 3 3 10 4 4 2 10 4 2 4 10 2 1 2 5 3 2 2,5 7,5 Horas

PPPR700 Actividades de Servicio a la Comunidad (4) 160
PPPR800 Prácticas Preprofesionales (5) 240

PP PP PP PP ISCC PP 800 TOTAL HORAS 400

Horas

cd cp aa 80 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 200 cd cp aa 80 cd cp aa 160 TITR212 Metodología de la Investigación 80

2 1 2 5 3 3 1,5 7,5 4 2 4 10 5 4 3,5 12,5 2 1 2 5 160 TITR622 Formulación y Evaluación de Proyectos 80

PTRR934 Sistemas de Producción 160
400

PP PP PP PP PP PP 800 TOTAL HORAS 720

TOTAL HORAS CARRERA (1+2+3+4+5+6) 8000

cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 240
2 1 2 5 4 3 3 10 4 2 4 10 2 1 2 5 2 1 2 5 240 TITR000 Titulación

(2 opciones)

PP PP PP PP ISCC PP 800 Evaluaciones parciales y examen final (teórico y práctico-desarrollo de un caso)

cd cp aa 80 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 200 cd cp aa 160 cd cp aa 80
2 1 2 5 3 2 2,5 7,5 4 4 2 10 5 5 2,5 12,5 4 4 2 10 2 1 2 5

EMI PP PP PP PP PP 800

cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 400 cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 80
3 2 2,5 7,5 2 2 1 5 400 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5

Horas

Unidad Básica 1440

Unidad Profesional 5840
PP PP EMI EMI PP PP 840 Unidad  de Titulación 720

TOTAL 8000 TOTAL HORAS 8000

Campos

Prácticas Preprofesionales

Unidad de Titulación

PTRR013

ALC (RCC)

PTRR954 PTRR900

Evaluación de Impacto 

Ambiental
Sistemas de Producción SimulaciónControl Industrial

PTRR923 PTRR945

TITR622

PTRR934

TITR000 PTRR052 PTRR000PTRR022

Seguridad Integral1. Examen de Grado de Carácter 

Complexivo
2. Trabajo de Titulación

Facilidades de Superficie

ALC (LPA) AEI (EDH)

Ecología y Ambiente

Transporte de 

Hidrocarburos

Gestión Organizacional

PTRR834PTRR824 AMBR512

Titulación   

Formación Petrolera 

Avanzada

CSHR212

7

8

Completación y 

Reacondicionamiento de Pozo

Formulación y Evaluación 

de Proyectos

Fracturamiento

Mecánica de Fluidos

MATR214

PTRR712

PTRR513

PTRR613

Perfilaje 2

Metodología de la 

Investigación

Comportamiento Humano 

en las Organizaciones

Recuperación MejoradaIngeniería de Gas

TITR212

PTRR745

ADMR712

10 Tratamiento de Aguas

9

ADMR742

PTRR723

2

3

4

5

6

Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias
Probabilidad y Estadística

MATR114

MATR314

Cálculo Vectorial

Álgebra Lineal Cálculo en una variable Mecánica Newtoniana Química General Comunicación Oral y Escrita Ofimática1

SEMESTRE
TOTAL 

HORAS 21 3 4 5 6

PTRR624 PTRR634 PTRR644 PTRR663

ICOR111

PTRR314 PTRR333 PTRR343 PTRR353 PTRR363

PTRR415 PTRR423 PTRR434 PTRR443 PTRR463

Geología Estructural

Caracterización de Rocas y 

Fluidos

Ingeniería de Yacimientos 

1

MATR224 MATR234 FISR214

Asignatura de Artes y 

Humanidades
Perforación I Flujo en Medios Porosos

ITINERARIOS (2): EL ESTUDIANTE ESCOGE UN SOLO ITINERARIO

Electricidad y Magnetismo
 Análisis Socioeconómico y 

Político del Ecuador

 Análisis Socioeconómico y 

Político del Mundo 

Contemporáneo

Perforación 2

Flujo Multifásico

Crudos Pesados 1Perfilaje 1

Geología Física

CSHR300

CSHR222

Campos de Formación

PTRR524 PTRR534 PTRR544 PTRR563

Ingeniería de Yacimientos 

2
Electrónica

MATR124 FISR124 QUIR114 CSHR112

Termodinámica
Análisis de Fourier y 

Ecuaciones Diferenciales 

Parciales

Programación

Levantamiento Artificial 1

Levantamiento Artificial 2

Componentes de Aprendizaje

Formación Petrolera Básica

PTRR734

Administración Financiera

ADMR722

CSHR400

PPPR700

Geofísica

ICOR312

Asignatura de Economía y 

Sociedad

Pruebas de Presión Geología del Petróleo

Crudos Pesados 2

Prácticas Preprofesionales

PPPR800

400

2. Trabajo de Titulación (5 alternativas)

1. Examen de Grado de Carácter Complexivo

TITR000 Titulación (Examen de Grado de Carácter Complexivo ó Trabajo de Titulación) 

* Ensayo

* Artículo Académico

* Análisis de Caso

* Estudios Comparados

* Trabajos Teórico-experimentales

Unidades de Organización Curricular

Actividades de Servicio a la 

Comunidad

AEI (RIF)

A A 

Mín. aprob. 5560 h 

Mín. aprob. 6360 h 

Mín. aprob. 6400 h 

Mín. aprob. 4760 h 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS

MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA EN PETRÓLEOS

PENSUM: 2015

cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 40

4 3 3 10 4 3 3 10 4 3 3 10 4 2 4 10 2 1 2 5 1 1 0,5 2,5 Por Áreas de Conocimiento (2 Áreas = 2 Itinerarios) Nivel Horas

Área de Legislación y Comunidad: ALC

FT FT FT FT CL CL 760 PTRR901 Relación con la Comunidad (RCC) 9 80

PTRR001 Legislación Petrolera y Ambiental (LPA) 10 80

TOTAL HORAS 160

cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 80 Área de Economía e Industrialización: AEI

4 3 3 10 4 2 4 10 4 2 4 10 4 3 3 10 2 1 2 5 2 1 2 5 PTRR902 Refinación (RIF) 9 80

PTRR002 Ecomonía de Hidrocarburos (EDH) 10 80

TOTAL HORAS 160

FT FT FT FT ISCC ISCC 800

cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 120
4 2 4 10 4 3 3 10 3 3 1,5 7,5 3 2 2,5 7,5 3 2 2,5 7,5 3 2 2,5 7,5

PP FT PP PP PP PP 800

cd cp aa 200 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 120 Horas

5 4 3,5 12,5 3 2 2,5 7,5 4 3 3 10 3 2 2,5 7,5 2 1 2 5 3 2 2,5 7,5 Fundamentos Teóricos (FT) 1440
Praxis Profesional (PP) 5400
Epistemología y Metodología de la Investigación (EMI) 560

PP PP PP PP ISCC PP 800 Integración de Saberes (ISCC) 400

Comunicación y lenguajes (CL) 200

Total horas 8000

cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 120
3 2 2,5 7,5 4 3 3 10 4 4 2 10 4 2 4 10 2 1 2 5 3 2 2,5 7,5

Componentes Horas
Docencia (1) 2880

PP PP PP PP CL PP 800 Práctico (2) 1968

Aprendizaje Autónomo (3) 2352

TOTAL HORAS 7200

cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 120
2 1 2 5 4 3 3 10 4 2 4 10 4 2 4 10 2 1 2 5 3 2 2,5 7,5 Horas

PPPR700 Actividades de Servicio a la Comunidad (4) 160

PPPR800 Prácticas Preprofesionales (5) 240

PP PP PP PP ISCC PP 760 TOTAL HORAS 400

Horas

cd cp aa 80 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 200 cd cp aa 80 cd cp aa 160 TITR212 Metodología de la Investigación 80

2 1 2 5 3 3 1,5 7,5 4 2 4 10 5 4 3,5 12,5 2 1 2 5 160 TITR622 Formulación y Evaluación de Proyectos 80

PTRR934 Sistemas de Producción 160
400

PP PP PP PP PP PP 800 TOTAL HORAS 720

TOTAL HORAS CARRERA (1+2+3+4+5+6) 8000

cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 240
3 2 2,5 7,5 4 3 3 10 4 3 3 10 2 1 2 5 2 1 2 5 240 TITR000 Titulación

(2 opciones)

PP PP PP PP ISCC PP 840 Evaluaciones parciales y examen final (teórico y práctico-desarrollo de un caso)

cd cp aa 80 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 200 cd cp aa 160 cd cp aa 80
2 1 2 5 3 2 2,5 7,5 4 4 2 10 5 5 2,5 12,5 4 4 2 10 2 1 2 5

EMI PP PP PP PP PP 800

cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 400 cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 80
3 2 2,5 7,5 2 2 1 5 400 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5

Horas

Unidad Básica 1440

Unidad Profesional 5840
PP PP EMI EMI PP PP 840 Unidad  de Titulación 720

TOTAL 8000 TOTAL HORAS 8000

* Ensayo

* Artículo Académico

* Análisis de Caso

* Estudios Comparados

* Trabajos Teórico-experimentales

Unidades de Organización Curricular

Actividades de Servicio a la 

Comunidad

AEI (RIF)

Programación

Levantamiento Artificial 2

Pruebas de Presión

Componentes de Aprendizaje

Formación Petrolera Básica

PTRR734

Administración Financiera

ADMR722

CSHR400

PPPR700

Geofísica

ICOR312

Asignatura de Economía y 

Sociedad

Flujo Multifásico Geología del Petróleo

Crudos Pesados 2

Prácticas Preprofesionales

PPPR800

400

2. Trabajo de Titulación (5 alternativas)

1. Examen de Grado de Carácter Complexivo

TITR000 Titulación (Examen de Grado de Carácter Complexivo ó Trabajo de Titulación) 

ITINERARIOS (2): EL ESTUDIANTE ESCOGE UN SOLO ITINERARIO

Electricidad y Magnetismo
 Análisis Socioeconómico y 

Político del Ecuador

 Análisis Socioeconómico y 

Político del Mundo 

Contemporáneo

Perforación 2

Levantamiento Artificial 1

Crudos Pesados 1Perfilaje 1

Geología Física

CSHR300

CSHR222

Campos de Formación

PTRR524 PTRR534 PTRR544 PTRR563

Ingeniería de Yacimientos 

2
Electrónica

MATR124 FISR124 QUIR114 CSHR112

Termodinámica
Análisis de Fourier y 

Ecuaciones Diferenciales 

Parciales

PTRR624 PTRR634 PTRR644 PTRR663

ICOR111

PTRR314 PTRR333 PTRR343 PTRR353 PTRR363

PTRR415 PTRR423 PTRR434 PTRR443 PTRR463

Geología Estructural

Caracterización de Rocas y 

Fluidos

Ingeniería de Yacimientos 

1

MATR214 MATR234 FISR214

Asignatura de Artes y 

Humanidades
Perforación I Flujo en Medios Porosos

Álgebra Lineal Cálculo en una variable Mecánica Newtoniana Química General Comunicación Oral y Escrita Ofimática1

SEMESTRE
TOTAL 

HORAS 21 3 4 5 6

2

3

4

5

6

Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias
Probabilidad y Estadística

MATR114

MATR314

Cálculo Vectorial

CSHR212

7

8 Completación y 

Reacondicionamiento de Pozo

Formulación y Evaluación 

de Proyectos

Fracturamiento

Mecánica de Fluidos

MATR224

PTRR712

PTRR513

PTRR813

Perfilaje 2

Metodología de la 

Investigación

Comportamiento 

Humano en las 

Organizaciones

Recuperación MejoradaIngeniería de Gas

TITR212

PTRR745

ADMR712

10 Tratamiento de Aguas

9

ADMR742

PTRR723

AEI (EDH)

Ecología y Ambiente

Transporte de 

Hidrocarburos

Gestión Organizacional

PTRR834PTRR824 AMBR512

Titulación   

Formación Petrolera 

Avanzada

Campos

Prácticas Preprofesionales

Unidad de Titulación

PTRR013

ALC (RCC)

PTRR954 PTRR900

Evaluación de Impacto 

Ambiental
Sistemas de Producción SimulaciónControl Industrial

PTRR923 PTRR945

TITR622

PTRR934

TITR000 PTRR052 PTRR000PTRR022

Seguridad Integral1. Examen de Grado de Carácter 

Complexivo

2. Trabajo de Titulación

Facilidades de Superficie

ALC (LPA)

A A 

Mín. aprob. 5560 h 

Mín. aprob. 6360 h 

Mín. aprob. 6400 h 

Mín. aprob. 4760 h 



CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA 

ASIGNATURA

NÚMERO DE 

PERIODO 

ACADÉMICO

NÚMERO TOTAL 

DE HORAS DE 

LA ASIGNATURA

CAMPO DE 

FORMACIÓN

UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR

DE CONOCIMIENTOS DE DESTREZAS DE VALORES Y ACTITUDES CD CP AA

1
MATR114

 Álgebra Lineal

1. Reconocer las estructuras 

de espacios y subespacios 

vectoriales.

Relacionar las nociones 

métricas con el producto 

escalar.

Explicar el concepto de 

aplicación lineal, sus 

propiedades y relaciones con 

las matrices.

Utilizar las propiedades 

relacionadas con matrices, 

determinantes, independencia 

lineal, valores y vectores

propios.

Fomentar la solidaridad y la 

ética.

Desarrollar la capacidad de 

trabajar en equipo y el 

sentido de responsabilidad 

en el cumplimiento de sus 

obligaciones.

Capítulo 1: Matrices, 

determinantes y sistemas de 

ecuaciones lineales.                   

Capítulo 2: Espacios vectoriales 

reales.                                                          

Capítulo 3: Transformaciones 

lineales y Matrices                

Capítulo 4: Valores y Vectores 

Propios.                                                  

Capítulo 5: Espacios vectoriales 

con producto escalar.                                    

Capítulo 6: Rect as y Planos (en 

el espacio R3).                                                  

Capítulo 7: Formas Cónicas y 

Cuádricas.                         

Primero 160 Básica
Fundamentos 

Teóricos
64 48 48

2

MATR124

 Cálculo en una 

Variable

Aplicar los conocimientos de 

límites, derivada, integral, 

para resolver problemas de 

Física, Geometría, Economía 

según el perfil profesional de 

la carrera.

Relacionar las nociones de 

derivada, integral indefinida 

(antiderivada), e integral 

definida de una función

real de una variable.

Calcular límites de funciones 

reales de una variable, limites 

cuando la variable independiente 

tiende a un

número, al infinito y límites 

infinitos.

Calcular límites de funciones 

usando las propiedades 

correspondientes, y la regla de 

L´Hopital para

formas indeterminadas.

Calcular derivadas, integrales de 

funciones elementales usando las 

propiedades y los métodos

correspondientes.

Calcular Integrales impropias bajo 

criterios de convergencia para 

determinar la convergencia o 

divergencia de la integral 

impropia. 

Calcular la suma de una serie y 

determinar la convergencia o 

divergencia de las series.

Comunicar por escrito o 

verbalmente sus ideas y 

pensamientos, usando la lógica y 

el formalismo

matemático en sus 

razonamientos, resúmenes, 

ensayos y análisis. 

Demostrar capacidad de 

trabajo en equipo. 

Desarrollar el sentido de 

responsabilidad en el 

cumplimiento de sus 

obligaciones.

Desarrollar la capacidad de 

autoaprendizaje.

Capítulo 1: Límites y 

continuidad de funciones reales 

de una variable.                           

Capítulo 2: Derivación de 

funciones: polinómicas, 

racionales, trigonométricas, 

exponenciales y logaritmicas.  

Capítulo 3: Aplicaciones de la 

derivada: extremos, método de 

Newton, gráficas, regla 

L´Hopital, fórmula Tayl              

Capítulo 4: Antiderivada e 

integral definida de funciones 

reales de una variable.           

Capítulo 5: Métodos de 

integración: cambio de variable, 

por partes; funciones 

racionales, trigonométricas, ex 

Capítulo 6: Aplicaciones de la 

integral definida.                            

Capítulo 7: Integral impropia: 

definición, propiedades, 

convergencia                                   

Capítulo 8: Sucesiones y Series: 

convergencia                   

Primero 160 Básica
Fundamentos 

Teóricos
64 48 48

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS

DEPARTAMENTO DE PETRÓLEOS

DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR – CARRERA EN PETRÓLEOS

N.º
NOMBRE DE LAS 

ASIGNATURAS

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJES POR 

MODALIDAD, NÚMERO DE HORAS DESTINADAS A 

CADA COMPONENTE



3

FIS124       

Mecánica 

Newtoniana

Explicar los conceptos físicos 

relacionados a la mecánica 

newtoniana.

Analizar el movimiento de 

partículas y del sólido rígido, 

del movimiento oscilatorio y 

de los fluidos, en base a las 

leyes de la mecánica en 

situaciones nuevas.

Aplicar las leyes de la mecánica 

para resolver problemas 

relacionados con la ingeniería y la 

vida cotidiana, usando Cálculo 

Diferencial e Integral. 

Usar técnicas y herramientas 

prácticas para la Ingeniería y 

Ciencias.

Participar en foros de 

discusión comunicando las 

ideas en forma adecuada y 

argumentada.

Demostrar capacidad de 

trabajo autónomo y en 

equipos multidisciplinarios. 

Demostrar solidaridad, 

responsabilidad, tolerancia y 

puntualidad en sus acciones.

Capítulo 1: CINEMÁTICA DE LA 

PARTÍCULA                                       

Capítulo 2: DINÁMICA DE 

PARTÍCULAS                                    

Capítulo 3: TRABAJO Y ENERGÍA 

MECÁNICA                     Capítulo 

4: DINÁMICA DE SISTEMA DE 

PARTÍCULAS          Capítulo 5: 

MECÁNICA DEL SÓLIDO                                              

Capítulo 6: MOVIMIENTO 

OSCILATORIO Y ONDAS

Primero 160 Básica
Fundamentos 

Teóricos
64 48 48

4
QUIR114          

Química General

Relacionar la teoría cinética 

molecular, las teorías del 

enlace químico, las leyes de 

los gases ideales, las leyes de 

la estequiometría y las leyes 

de la electroquímica, para 

predecir el comportamiento 

físico y químico de sustancias 

comunes en sistemas 

homogéneos a nivel 

productivo y evaluar los 

cambios de energía en 

procesos químicos.

Aplicar la teoría cinética 

molecular, las teorías del enlace 

químico, las leyes de los gases 

ideales, las leyes de la 

estequiometría y las leyes de la 

electroquímica, para predecir el 

comportamiento físico y químico 

de sustancias comunes en 

sistemas homogéneos a nivel 

productivo y evaluar los cambios 

de energía en procesos químicos

Identificar las propiedades 

físicas y químicas de gases, 

líquidos y sólidos para 

usarlos de manera 

responsable y prevenir los 

efectos negativos que su 

aplicación pudiera provocar 

en el medio ambiente.

1. Introducción: Medición y 

Materia

2. Gases                                             

3. Fuerzas Intermoleculares y 

Líquidos y Sólidos                            

4. Soluciones                                       

5. Electroquímica Primero 160 Básica
Fundamentos 

Teóricos
64 32 64

5

CSHR112 - 

Comunicación Oral 

y Escrita

Aplicar técnicas de 

comunicación oral eficaces, 

tanto en el ámbito académico 

como en el social.                                                                                                                                              

Utilizar normas de citación en 

los trabajos académicos.                                                                                

Analizar diversos textos de 

lectura.

Autorregular 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. 

Demostrar el interés por la 

lectura y el uso adecuado de 

la lengua española como 

fuentes potenciales de 

enriquecimiento personal, 

social y cultural.                                                                                                               

Consolidar la ética y 

honestidad académica a 

través del correcto uso de 

las normas de citación de 

fuentes de información. 

Capítulo 1: LA COMUNICACIÓN                            

Capítulo 2: COMUNICACIÓN 

ORAL                                                       

Capítulo 3:COMUNICACIÓN 

ESCRITA: El ensayo corto             

Capítulo 4: LECTURA CRÍTICA

Primero 80 Sociales
Comunicación y 

Lenguajes
32 16 32

6
ICOR111

Ofimática

1. Identificar los conceptos de 

informática relacionados con 

el uso de software para el 

trabajo diario y la oficina.

Elaborar archivos digitales 

profesionales realizando un uso 

efectivo de las aplicaciones para 

Ofimática.

Propender al trabajo en 

equipo, así como mantener 

valores de honestidad en el 

manejo y seguridad de la 

información.

Capítulo 1: Conceptos básicos      

Capítulo 2: Procesador de Texto 

(Microsoft Word)               

Capítulo 3: Presentador de 

diapositivas (Microsoft Power 

Point)                                                    

Capítulo 4: Hoja electrónica 

(Microsoft Excel)        

Primero 40 Profesional
Comunicación y 

Lenguaje
16 16 8



7
MATR224

Cálculo Vectorial

Explicar el concepto de límite 

de una función de varias 

variables e identificar sus 

propiedades.

Explicar la definición y 

propiedades de las derivadas 

parciales, de las integrales 

múltiples y de las integrales de 

línea y de superficie.

Diferenciar los conceptos de 

derivadas e integrales en R y 

los correspondientes en Rn.   

Calcular límites de funciones de 

varias variables, usando las 

propiedades correspondientes.

Calcular derivadas e integrales de 

campos escalares y vectoriales, y 

justificar los cálculos mediante las

definiciones utilizando las 

propiedades y los teoremas 

correspondientes.

Aplicar los resultados del cálculo 

diferencial multivariable, las 

propiedades de la integración 

múltiple, y los teoremas de 

Green, de la divergencia y de 

Stokes en la resolución de 

problemas en situaciones 

concretas. 

Resolver problemas relacionados 

con la ingeniería, según el perfil 

profesional de la carrera, 

aplicando los conocimientos del 

cálculo vectorial.

Demostrar capacidad de 

trabajar en grupo y asumir 

con responsabilidad el 

cumplimiento de las tareas, 

compromisos y obligaciones.

Respetar la ética 

matemática: no aceptar 

aseveraciones sin una 

correcta demostración, y 

reflexionar 

permanentemente sobre los 

tópicos estudiados.

Desarrollar la capacidad de 

autoaprendizaje a fin de 

ampliar y profundizar los 

conocimientos matemáticos.

Capítulo 1: Definiciones básicas: 

conjuntos abiertos, cerrados, 

acotados y compactos.                                       

Capítulo 2: Límites de Campos 

escalares y vectoriales.                    

Capítulo 3: Cálculo de funciones 

vectoriales. Curvas.                       

Capítulo 4: Cálculo diferencial 

de funciones de varias variables, 

y sus aplicaciones.  Capítulo 5: 

Cálculo diferencial de campos 

vectoriales, y sus aplicaciones.                                     

Capítulo 6: Integrales de línea y 

sus aplicaciones.                                

Capítulo 7: Integración Múltiple 

y sus aplicaciones                            

Capítulo 8: Integral de 

Superficie. Teoremas de Stokes 

y de la Divergencia.

Segundo 160 Profesional
Fundamentos 

Teóricos
64 48 48

8

MATR214          

Ecuaciones 

Diferenciales 

Ordinarias

Identificar las ecuaciones 

diferenciales, segun el orden, 

grado, linealidad.

Aplicar los diferentes métodos 

para la resolución de las EDO.    

Modelar problemas 

orientados a la carrera y 

resolverlos utilizando las EDO.

Resolver ecuaciones diferenciales 

ordinarias de primer orden, de 

orden superior, de coeficientes 

constantes y variables utilizando 

los métodos correspondientes.

Utilizar la Transformada de 

Laplace para resolver problemas 

de valores iniciales, en una 

ecuación o sistemas de

ecuaciones.

Demostrar habilidades de 

trabajo en equipo. 

Desarrollar el sentido de 

responsabilidad en el 

cumplimiento de sus 

obligaciones.

Capítulo 1: Definiciones 

fundamentales                                  

Capítulo 2: Ecuaciones 

diferenciales ordinarias de 

primer orden                                         

Capítulo 3: Modelamiento con 

ecuaciones diferenciales de 

primer orden                                     

Capítulo 4: Ecuaciones 

diferenciales lineales de orden 

superior. Coeficientes 

constantes                                           

Capítulo 5: Aplicaciones de las 

ecuaciones de segundo orden: 

movimiento vibratorio y 

sistemas análogos                           

Capítulo 6: Transformada de 

Laplace                                               

Capítulo 7: Solución de 

ecuaciones diferenciales 

Segundo 160 Básica
Fundamentos 

teóricos
64 32 64



9

MATR234

Probabilidad y 

Estadística

Explicar la definición de 

probabilidad, espacio 

muestral, variable aleatoria, 

esperanza y varianza.

Identificar los principales 

métodos de conteo y su 

aplicación al cálculo de 

probabilidades.                                

Identificar las funciones de 

distribución y de densidad de 

probabilidad de las principales 

variables aleatorias y sus 

propiedades fundamentales.                                                                                                                

Seleccionar las pruebas de 

hipótesis y las pruebas de 

bondad de ajuste.    

Describir datos estadísticos.

Calcular probabilidades de 

eventos.                                                       

Discriminar las variables 

aleatorias discretas y continuas y 

sus aplicaciones.                                                       

Resolver problemas relacionados 

con situaciones concretas 

mediante la construcción de 

modelos probabilísticos. 

Aplicar los conocimientos de 

eventos aleatorios y análisis 

estadísticos de datos, técnicas y 

métodos de la teoría de 

probabilidades y la Estadística

Comunicar por escrito o 

verbalmente sus ideas y 

pensamientos, usando la lógica y 

el formalismo matemático en sus 

razonamientos, resúmenes, 

ensayos y análisis.

Demostrar habilidades de 

trabajo en equipo.  

Fomentar la solidaridad, la 

tolerancia, la puntualidad 

como normas de conducta. 

Desarrollar el sentido de 

responsabilidad y ética en el 

cumplimiento de sus 

obligaciones.

Capítulo 1: Definiciones 

Fundamentales                                

Capítulo 2: Organización y 

descripción de datos 

estadísticos                                       

Capítulo 3: Probabilidad y 

Conteo                                                    

Capítulo 4: Variables Aleatorias: 

Discretas y Continuas                                           

Capítulo 5: Distribuciones de 

Probabilidad: Discretas y 

Continuas                                             

Capítulo 6: Estadística: 

Estimación de parámetros.           

Capítulo 7: Pruebas de 

hipótesis. Pruebas de bondad 

de ajuste

Segundo 160 Básica
Fundamentos 

teóricos
64 32 64

10

FISR214 - 

Electricidad y 

Magnetismo

Explicar los fenómenos 

eléctricos y magnéticos de la 

naturaleza, desde el punto de 

vista fenomenológico.

Describir las leyes de los 

fenómenos eléctricos y 

magnéticos.

Describir las ecuaciones de 

Maxwell.

Resolver problemas en los cuales 

se manifiesten situaciones con 

fenómenos eléctricos y 

magnéticos. 

Usar técnicas y herramientas 

prácticas para la Ingeniería.

Participar en foros de 

discusión comunicando las 

ideas en forma adecuada y 

argumentada.

Actuar con responsabilidad 

social en trabajos que 

involucren fenómenos 

electromagnéticos.

Capítulo 1: CAMPO 

ELECTROSTÁTICO                            

Capítulo 2: POTENCIAL 

ELÉCTRICO                                         

Capítulo 3: CAPACITANCIA  Y 

MATERIALES DIELÉCTRICOS      

Capítulo 4: CORRIENTE 

ELÉCTRICA CONTINUA                  

Capítulo 5: CAMPO MAGNÉTICO

Segundo 160 Básica
Fundamentos 

teóricos
64 48 48

11

CSHR212 - 

Análisis 

Socioeconómico y 

Político del 

Ecuador 

Al finalizar la asignatura los 

estudiantes tendrán 

elementos para analizar 

algunas de las características 

principales del Ecuador actual.

Al finalizar la asignatura los 

estudiantes se dotarán de 

elementos que contribuirán al 

desarrollo de su pensamiento 

crítico y de su capacidad para 

analizar los principales problemas 

de la realidad nacional.

Al finalizar la asignatura los 

estudiantes se habrán 

dotado de elementos para el 

desarrollo de una actitud 

crítica frente a la realidad, el 

respeto a las diversidades, la 

disposición al diálogo y el 

compromiso con el cambio 

social.

Capítulo 1: Características 

principales de la estructura 

económica de la sociedad 

ecuatoriana                    Capítulo 

2: La dependencia en el Ecuador                             

Capítulo 3: El Ecuador 

contemporáneo              Capítulo 

4: Estado y política en el 

Ecuador  Capítulo 5: Hacia un 

modelo de sociedad alternativa

Segundo 80 Profesional
Integración de 

Saberes 
32 16 32

12

CSHR222 - 

Análisis 

Socioeconómico y 

Político del Mundo 

Contemporáneo

Analizar las principales 

transformaciones del mundo 

contemporaneo.

Analizar la necesidad y la 

posibilidad del cambio y las 

características de una 

propuesta alternativa acorde 

con la situación de la 

población latinoamericana.

Desarrollar el pensamiento crítico 

y la capacidad para analizar los 

principales problemas de la 

realidad mundial.

Demostrar una actitud 

crítica, el respeto a las 

diversidades, la disposición 

al diálogo y el compromiso 

con el cambio social.

Capítulo 1: EL PROCESO DE 

GLOBALIZACIÓN                            

Capítulo 2: LA REVOLUCIÓN 

CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SUS 

CONSECUENCIAS PARA LOS 

PAÍSES LATINOAMERICANOS   

Capítulo 3: LA CRISIS 

ECONÓMICA, SOCIAL Y 

AMBIENTAL DE LA SOCIEDAD 

CONTEMPORÁNEA                   

Capítulo 4: POBREZA Y 

DESIGUALDAD EN EL MUNDO 

ACTUAL                                              

Segundo 80 Profesional
Integración de 

Saberes 
32 16 32
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PTRR415         

Mecánica de 

Fluidos

Determinar los parámetros 

involucrados en la estática y 

dinámica de los fluidos, para 

poder resolver  problemas 

que se presenten en la vida 

cotidiana.

• Aplicar las ecuaciones de 

conservación de la continuidad, la 

ecuación de Bernoulli en el 

transporte de fluidos.

• Tener la información necesaria 

que conduce a calcular las 

pérdidas por fricción que se 

producen tanto en tuberías, 

como en accesorios, al circular 

fluidos por distintos arreglos en 

tuberías. Con esta información y 

la ecuación de la energía, poder 

conocer la potencia de las 

bombas que se necesitan para su 

accionamiento.

• Desarrollar la capacidad de 

organizar y desarrollar 

experimentos.

• Interpretar y analizar datos y 

resultados

• Valorar los trabajos de 

investigación del resto de 

sus compañeros

• Promover el desarrollo del 

análisis y espíritu crítico

• Valorar el diálogo y el 

trabajo en equipo

• Fomentar valores éticos

• Desarrollar la capacidad de 

hablar en público, de 

argumentar ideas, y del 

respeto a las ideas de los 

demás

• Desarrollar la capacidad de 

toma de decisiónes

• Ejercitar el auto 

aprendizaje

Capítulo 1: NATURALEZA DE LOS 

FLUIDOS Y ESTUDIO DE SU 

MECÁNICA                                

Capítulo 2: VISCOSIDAD DE LOS 

FLUIDOS                                         

Capítulo 3: MEDICIÓN DE LA 

PRESIÓN                                               

Capítulo 4: FUERZAS SOBRE 

ÁREAS PLANAS Y CURVAS 

SUMERGIDAS                                      

Capítulo 5: EL FLUJO DE LOS 

FLUIDOS Y LA ECIACUÓN DE 

BERNOULLI                                           

Capítulo 6: ECUACIÓN GENERAL 

DE LA ENERGÍA                      

Capítulo 7: NÚMERO DE 

REYNOLDS                                            

Capítulo 8: PÉRDIDAS DE 

ENERGÍA EN TUBERÍAS                     

Capítulo 9: PÉRDIDAS MENORES                                                     

Capítulo 10: SELECCIÓN Y 

APLICACIÓN DE BOMBAS          

Capítulo 11: Mediciones de 

Flujo

Tercero 160 Profesional Praxis Profesional 64 32 64

14

MAT 314  Análisis 

de Fourier y 

Ecuaciones 

Diferenciales 

Parciales

Analizar la clasificación de las 

ecuaciones en derivadas 

parciales.

Explicar la definición de Serie 

de Fourier y sus propiedades.

Explicar las definiciones de 

Transformadas de Fourier y de 

Laplace, y sus propiedades.

Identificar los distintos 

métodos y técnicas de 

resolución de ecuaciones en 

derivadas parciales clásicas.

Aplicar conceptos, propiedades y 

teoremas en la resolución de 

ejercicios específicos de 

ecuaciones diferenciales parciales 

desde el punto de vista 

calculatorio.

Utilizar el pensamiento abstracto 

y la teoría de ecuaciones 

diferenciales parciales como 

herramienta para

elaborar modelos matemáticos en 

problemas de la Física y de la 

Ingeniería.

Resolver problemas de aplicación 

de las ecuaciones en derivadas 

Demostrar capacidades de 

trabajo en grupo, liderazgo y 

responsabilidad con el 

cumplimiento de sus  

obligaciones.

Respetar la ética 

matemática: no aceptar 

aseveraciones sin una 

correcta demostración.

Profundizar los 

conocimientos matemáticos 

adquiridos, advertir y 

considerar los escenarios, 

condiciones y limitaciones 

de la modelación 

Capítulo 1: Definiciones 

fundamentales.                                     

Capítulo 2: Series de Fourier   

Capítulo 3: Integral de Fourier.  

Capítulo 4: Transformada de 

Fourier.                                              

Capítulo 5: Ecuación de la onda: 

ecuación de la cuerda.                  

Capítulo 6: Ecuación del Calor.   

Capítulo 7: Ecuación de la onda 

en dos dimensiones.                   

Capítulo 8: Ecuación de Laplace  

Capítulo 9: Solución de 

Ecuaciones Diferenciales 

Parciales con Transformada de 

Tercero 160 Profesional
Fundamentos 

Teóricos
64 48 48
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PTRR333     

Caracterización de 

Rocas y Fluidos

Explicar de forma clara las 

propiedades de las rocas y los 

fluidos que forman un 

yacimiento petrolífero, 

además de conocer las 

correlaciones básicas de cada 

una y los factores que las 

afectan.

Manejar y conocer el 

funcionamiento básico de 

equipos de laboratorio de 

petofísica.Generar un 

pensamiento crítico con respecto 

al manejo de resultados 

obtenidos en el laboratorio.

Procurar una actitud 

participativa y proactiva, 

mediante el trabajo grupal. 

Además impulsar la 

honestidad y 

responsabilidad.

Capítulo 1: Introducción            

Capítulo 2: Propiedades de las 

rocas                                                      

Capítulo 3: Propiedades de los 

Fluidos                                                  

Capítulo 4: Determinación de 

las Propiedades PVT en el 

Laboratorio

Tercero 120 Profesional Praxis Profesional 48 48 24
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PTRR343          

Ingeniería de 

Yacimientos 1

Distinguir los diferentes tipos 

de hidrocarburos, las 

propiedades del gas natural, 

del gas húmedo del petróleo y 

agua de formación para el 

estudio de los diferentes 

yacimientos, así como los 

principios de los cálculos 

volumétricos y el balance de 

materiales.

Diferenciar las condiciones 

estándar y las condiciones del 

yacimiento, para el cálculo de las 

propiedades de los 

hidrocarburos.

Interpretar los análisis de presión, 

volumen y temperatura (PVT) de 

los diferentes tipos de 

hidrocarburos.

Resolver problemas 

inherentes a las propiedades 

de los hidrocarburos.

Capítulo 1:Propiedades de los 

depósitos naturales de petróleo                                             

Capítulo 2: Reservorios 

Volumétricos                                      

Capítulo 3: Balance de 

Materiales Tercero 120 Profesional Praxis Profesional 48 32 40
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PTRR353     

Termodinámica

Aplicar los conceptos básicos 

de la termodinámica, de las 

sustancias puras, de los 

procesos de transferencia de 

energía interrelacionándolos 

con la primera y segunda Ley 

de la Termodinámica.

Solucionar problemas relativos a 

sustancias puras, procesos de 

transferencia de energía y 

aquellos relacionados con la 

primera y segunda Ley de la 

Termodinámica.

Trabajar con una actitud 

positiva y un alto sentido de 

honestidad y ética.

Capítulo 1: Conceptos Básicos 

de la Termodinámica      

Capítulo 2: Propiedades de las 

Sustancias Puras               

Capítulo 3: Transferencia de 

Energía por Calor, Trabajo y 

Masa                                             

Capítulo 4: La Energía y la 

Primera Ley de la 

Termodinámica                  

Capítulo 5: La Segunda Ley de la 

Termodinámica

Tercero 120 Profesional Praxis Profesional 48 32 40
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PTRR363             

Geología Física

Proporcionar  una amplia 

visión general de las ciencias 

geológicas. Introducción al 

método científico y su 

aplicación para describir 

mejor los procesos geológicos 

que han dado forma y 

continuan dando forma a la 

superficie de la Tierra y su 

interior.

Dotar de una  base sólida en la 

que  perfeccionará el 

conocimiento en una 

gama de temas de actualidad, 

incluyendo los relacionados con 

la historia de la tierra, rocas y 

minerales, 

procesos, recursos naturales, el 

cambio climático, los riesgos 

naturales y el medio ambiente.

Mostrar una actitud positiva 

y un alto sentido de 

honestidad y ética

Capítulo 1: Introducción al 

Curso. El Sistema de la Tierra 

Capítulo 2: Tiempo Geológico 

Capítulo 3: Tectónica de placas:  

Capítulo 4: Minerales      

Capítulo 5: Rocas, formación y 

clasificación                         

Capitulo 6: Deformación de la 

corteza                                

Capitulo 7: Los terremotos 

Capitulo 8: Sistema petrolero 

Capitulo 9: Corrientes de aguas 

superficiales y subterráneas                                        

Capitulo 10: Glaciares y 

glaciaciones                      

Capitulo 11: Desiertos y vientos

Tercero 120 Profesional Praxis Profesional 48 32 40
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PTRR415          

Perforación I

Explicar  los componentes de 

un taladro de perforación y las  

operaciones y  técnicas usadas 

durante la perforación, las 

alternativas de solución a los  

problemas presentados 

durante la perforación.

Manejar conceptos,  métodos 

y soluciones  que permitan 

solucionar los  problemas de 

influjo, pérdidas de 

circulación, pegas de la sarta 

de perforación,  presentados 

durante la perforación

Examinar  técnicas modernas 

actuales para la perforación de un 

pozo de petróleo y las alternativas 

de solución  a los problemas 

presentados. para obtener 

soluciones creativas que permitan 

la predicción, prevención, control, 

reducción. .

Desarrollar habilidades de 

toma de decisiones que 

permitan solucionar 

problemas encontrados 

durante la perforación de un 

pozo de petróleo.

• Promover el sentido de 

responsabilidad, puntualidad 

disciplina,  trabajo en 

equipo. y fortalecer la 

honestidad,  el respeto entre 

los miembros de la 

comunidad politécnica. 

Capítulo 1: OBJETIVO DE LA 

PERFORACIÓN                       

Capítulo 2: YACIMIENTOS Y 

GRADEINTES DE PRESIÓN 

Capítulo 3: PERFORACIÓN 

ROTATORIA Y SUS 

COMPONENTES                 

Capítulo 4: PROBLEMAS 

DURANTE LA PERFORACIÓN 

Capítulo 5: ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 

DE PERFORACIÓN                 

Capítulo 6: DISEÑO DE TUBERÍA 

DE REVESTIMIENTO O CASING                              

Capítulo 7: DISEÑO DE LA 

CEMENTACIÓN

Cuarto 200 Profesional Praxis Profesional 80 64 56

20
PTRR423          

Electrónica

Reconocer las leyes 

fundamentales y el 

funcionamiento de las redes 

pasivas

Identificar los elementos 

activos tales como el diodo 

Interpretar esquemas de circuitos 

eléctricos y electrónicos

Determinar los efectos de la 

energía eléctrica en actividades 

comerciales e industriales

Interpretar las simulaciones de la 

Fortalecer criterios de 

honestidad, lealtad, 

solidaridad y respeto entre 

los compañeros del aula y 

con los demás miembros de 

la comunidad universitaria; 

Capítulo 1: Circuitos Eléctricos 

Capítulo 2: Teoría de Circuitos 

Pasivos                                       

Capítulo 3: Teoría de Circuitos 

Activos                                    

Capítulo 4: Aplicaciones

Cuarto 120 Profesional Praxis Profesional 64 32 40
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PTRR 434             

Flujo en Medios 

Porosos

Identificar las diversas clases 

de flujo que existen en el 

yacimiento y su 

comportameinto.

Describir los diferentes 

fenomenos que suceden con los 

fluidos en movimiento dentro de 

una roca reservorio

Trabajar de manera honesta 

y organizada para obtener 

los mejores resultados en los 

problemas propuestos.

Capítulo 1: Introducción 

Capítulo 2: Flujo continuo 

Capítulo 3: Flujo No Continuo o 

Transitorio                            

Capítulo 4: Flujo Semicontinuo 

Capítulo 5: Principio de 

Superposición.

Cuarto 160 Profesional Praxis Profesional 64 48 48
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PTRR443           

Ingeniería de 

Yacimientos 2

Analizar conceptos y datos 

para el cálculo del contenido 

de los fluidos de los diferentes 

yacimientos. Determinar los 

potenciales por diferentes 

métodos de recuperación.

Calcular las reservas del gas y de 

petróleo por diferentes métodos 

(volumétricos y de balance de 

materiales).

Fortalecer la honestidad, 

lealtad, solidaridad y el 

respeto entre los miembros 

de la comunidad politécnica, 

con los demás actores 

sociales y la Naturaleza, 

mediante el ejercicio de un 

diálogo democrático basado 

en el respeto a libertad y 

universalidad de 

pensamiento, que permita la 

construcción de una 

sociedad justa.

Capítulo 1: Yacimientos de Gas 

Capítulo 2: Yacimientos de 

Condensado de Gas Capítulo 3: 

Yacimientos Subsaturados 

Capítulo 4: Yacimientos 

Saturados                              

Capítulo 5: Yacimientos con 

empujes simultáneos                

Capítulo 6: Recuperación de 

Petróleo por empuje interno de 

Gas

Cuarto 120 Profesional Praxis Profesional 48 32 40
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CSHR300            

Asignatura de 

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

Los contenidos son tomados 

por el estudiante al momento 

de seleccionar la asignatura de 

formación en artes y 

humanidades

Cuarto 80 Profesional
Integración de 

Saberes 
32 16 32
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PTRR463           

Geología 

Estructural

Analizar la relación entre 

esfuerzo y deformación en la 

corteza terrestre asi como las 

principales estructuras 

geológicas presentes en la 

corteza y su relacion con la 

exploación de hidrocarburos a 

una escala micro, medio y 

macro. 

 Inferir las razones físicas y 

químicas por las cuales una roca 

ha llegado  al estado geométrico 

actual.  Predecir la estructura 

interna de la corteza partiendo 

desde los esfuerzos observados a 

nivel regional. 

Establecer principios éticos  

que seran aplicados en la 

vida profesional asi como el 

incentivo continuo al trabajo 

solidario en equipo. 

Capítulo 1: Introducción al 

Curso.  Datación relativa: 

principios fundamentales 

Capítulo 2: Propiedades 

mecánicas de rocas              

Capítulo 3: Pliegues             

Capítulo 4: Fallas                     

Capítulo 5: Fracturas y Diaclasas                              

Capítulo 6: La Proyección 

Estereográfica                  

Capítulo 7: Diapirismo

Cuarto 120 Profesional Praxis Profesional 48 32 40
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PTRR513            

Perforación 2

Establecer una integración 

entre los fundamentos básicos 

de perforación y las prácticas 

tradicionales con las nuevas 

herramientas utilizadas para 

perforar pozos desviados, 

horizontales y multilarerales.                           

Establecer la importancia del 

uso de estas técnicas en la 

actualidad y su valor en la 

práctica en Ecuador.

Elaborar un plan básico de 

perforación direccional y la 

interpretación los parámetros 

utilizados en campo para la 

ejecución y seguimiento.

Solucionar problemas  que 

se presenten durante la 

perforación de pozos 

direccionales.

Capítulo 1: Introducción 

Capítulo 2: Ensamblajes de 

fondo (BHA)                            

Capítulo 3: Planificación de 

pozos direccionales              

Capítulo 4: Problemas asociados 

a la perforación de pozos 

direccionales                Capítulo 

5: Pozos horizontales y 

multilaterales                        

Capítulo 6: Experiencias de la 

vida real                               

Capítulo 7: Diseño de pozo 

hipotético

Quinto 120 Profesional Praxis Profesional 48 32 40

26
PTRR 524          

Perfilaje 1

Interpretar cuantitativamente  

registros de pozos estimando 

propiedades de las rocas y 

fluidos, incluyendo porosidad, 

espesor de arena neta, 

saturaciones de fluidos, tipo 

de fluido / densidad, 

concentraciones volumétrica / 

peso de minerales y 

propiedades petrofísicas 

dinámica tales como la 

permeabilidad y la presión 

capilar de saturación 

dependiente

Desarrollar  métodos propios de 

análisis e interpretación basados 

en los principios establecidos en 

las técnicas existentes, de manera 

que sea capaz de examinar 

críticamente las técnicas 

convencionales de evaluación e 

interpretación de uso común en 

la industria del petróleo.

Promocionar principios 

éticos  que seran aplicados 

en la vida profesional asi 

como el incentivo continuo 

al trabajo solidario en 

equipo 

Capítulo 1: Introducción al 

Curso.  Introducción a la 

interpretación de registros 

eléctricos                                   

Capítulo 2: Registros Eléctricos 

convencionales                       

Capítulo 3: Evaluación 

petrofísica de rocas limpias y 

arcillosas                              

Capítulo 4: Registros especiales 

Quinto 160 Profesional Praxis Profesional 64 48 48
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PTRR534            

Flujo Multifásico

Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la 

caracterización de los fluidos 

en los sistemas de producción 

(yacimiento, tubería y 

superficie), de los principios 

de flujo multifásico, de las 

variables de flujo, patrones de 

flujo y gradientes de presión, 

además de las correlaciones 

para las propiedades de los 

fluidos en los diferentes 

sistemas de tuberías, 

construcción de las curvas 

IPRs y el desarrollo del Análisis 

Nodal.

Seleccionar las correlaciones para 

el cálculo de las pérdidas de 

presión acorde a requerimientos 

operativos, completación de los 

pozos y sistemas de producción.

Proponer criterios de las 

mejoras que se puedan 

hacer en el sistema de 

producción.

Capítulo 1: Introducción 

Capítulo 2: Caracterización y 

comportamiento de los fluidos 

Capítulo 3: Principios de Flujo 

Multifásico                                

Capítulo 4: Flujo Multifásico en 

tuberías                                   

Capítulo 5: Flujo Multifásico en 

tuberías verticales                  

Capítulo 6: Flujo Multifásico en 

tuberías horizontales               

Capítulo 7: Flujo Multifásico en 

tuberías inclinadas Capítulo 8: 

IPR  y Principios de Análisis 

Nodal    

Quinto 160 Profesional Praxis Profesional 64 64 32
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PTRR 544          

Crudos Pesados 1

Caracterizar a los crudos 

pesados .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Analizar los principios de los 

métodos de recuperación 

térmica aplicados en la 

explotación de Crudos 

Pesados.                                                                                                                                                                        

Determinar las propiedades 

térmicas de las rocas y de los 

fluidos del yacimiento y del 

agua y del vapor usados en 

Procesos de Inyección de 

Vapor.                                                                                                   

Determinar las pérdidas de 

presión y de calor durante la 

transmisión de fluidos 

calientes.

Identificar como varían las 

propiedades de los crudos 

pesados con la variación de la 

temperatura, uso de 

correlaciones, tablas y gráficas.

Demostrar trabajo con una 

actitud positiva y un alto 

sentido de honestidad y 

ética.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Propender a explotar las 

reservas de crudos pesados 

que tiene el país aplicando 

tecnologías amigables con el 

ambiente.

Capítulo 1: Propiedades y 

Características de los crudos 

pesados                                   

Capítulo 2: Recuperación 

Térmica                                  

Capítulo 3: Propiedades 

térmicas de las rocas y de los 

fluidos del yacimiento             

Capítulo 4: Propiedades 

térmicas del agua y del vapor 

Capítulo 5: Pérdidas de calor 

durante la transmisión de 

fluidos calientes

Quinto 160 Profesional Praxis Profesional 64 32 64

29
ICOR 312          

Programación

Aplicar la programación 

procedimental en la solución 

computacional de problemas 

del mundo real.

Construir programas 

computacionales de complejidad 

media que solucionen problemas 

específicos.

Fomentar la ética 

profesional y el trabajo en 

equipo para la construcción 

de programas 

computacionales.

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN A LA 

PROGRAMACIÓN                  

Capítulo 2: PROGRAMACIÓN 

PROCEDIMENTAL Y 

ESTRUCTURADA                     

Capítulo 3: SUBPPROGRAMAS 

(SUBALGORTIMOS)               

Capítulo 4: PUNTEROS, 

ARREGLOS Y ESTRUCTURAS 

Capítulo 5: ARCHIVOS

Quinto 80 Profesional
Comunicación y 

Lenguajes
32 16 32
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PTRR563           

Geología del 

Petróleo

Demostrar un conocimiento 

básico de los conceptos y 

métodos aplicados en 

geología del petróleo  en los 

programas de exploración y 

desarrollo de hoy en día.

 Inferir las condiciones de 

formación y explotación  de un 

prospecto petrolero desde la fase 

de formación del hidrocarburo 

hasta la etapa de desarrollo de un 

campo petrolero. Desarrolar 

habilidades de interpretación de 

diferente información, y de ella 

determinará las características 

geológicas, físicas y propiedades  

petrofísicas estáticas y dinámicas 

asociadas a la producción de 

crudo.

Mostrar principios éticos  

que serán aplicados en la 

vida profesional asi como el 

incentivo continuo al trabajo 

solidario en equipo. 

Capítulo 1: Introducción al 

Curso. Introducción a la 

Geología del Petróleo                

Capítulo 2: Formación de 

cuencas sedimentarias      

Capítulo 3: El sistema petrolero, 

roca madre, reservorio, sello y 

trampa Capítulo 4: Las 

características físicas y químicas 

de petróleo.  Capítulo 5: El 

ambiente del subsuelo                                 

Capítulo 6: Roca madre: 

Generación del petróleo  

Capítulo 7: Migración del 

hidrocarburo                       

Capítulo 8: La roca reservorio 

Capítulo 9: Trampas y roca 

sellos                                       

Quinto 120 Profesional Praxis Profesional 48 32 40
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ADMR 742          

Comportamiento 

Humano en las 

Organizaciones

Argumentar los modos de 

comportamiento humano en 

las organizaciones. 

Describir los procesos 

orientados a la gestión de las 

personas en el entorno 

organizacional. 

Desarrollar estrategias que 

permitan la gestión de personas 

en la organización. 

Diseñar estrategias de desarrollo 

humano en las organizaciones.

Aplicar acciones destinadas a la 

mejora de las habilidades y 

destrezas de las personas en la 

organización. 

Demostrar empatía a través 

de los procesos de 

comunicación.

Demostrar responsabilidad, 

objetividad y 

comportamiento proactivo 

en sus actividades.

Demostrar habilidad de 

trabajo en equipo para la 

resolución de problemas 

presentados.  

Capítulo 1: La dinámica de la 

gente y las organizaciones 

Capítulo 2: Comportamiento 

humano en la organización 

Capítulo 3: La gestión de las 

personas en la organización
Sexto 80 Profesional Praxis Profesional 32 16 32
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PTRR624             

Perfilaje 2

Evaluar la información de los 

registros de pozos a hueco 

abierto, a fin de que se 

identifique la presencia de 

Hidrocarburos en las 

formaciones, de foma 

cualitativa y cuantitativa.

Combinar los diferentes métodos 

de evaluación para los intervalos 

en los cuales se realizará las 

pruebas de producción.

Fortalecer la honestidad, 

lealtad, solidaridad y el 

respeto entre los miembros 

de la comunidad politécnica, 

con los demás actores 

sociales y la Naturaleza. 

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 

Capítulo 2: TECNICAS DE 

EVALUACIÓN DE FORMACIONES 

LIMPIAS Capítulo 3: 

EVALUACIÓN DE FORMACIONES 

ARCILLOSAS (Lutíticas)                              

Capítulo 4: DETERMINACIÓN DE 

LITOLOCÍA                       Capítulo 

5: REGISTROS DE CONTROL DE 

CEMENTO Y HERRAMIENTAS 

NUEVAS

Sexto 160 Profesional Praxis Profesional 64 48 48

33

PTRR 634            

Levantamiento 

Artificial 1

Identificar las razones y 

principios técnicos por que 

aplicar levantamiento artificial 

en reservorios petrolíferos.  

Intervenir y asistir a campos 

maduros que requieren 

energía adicional para que 

continuen produciendo  

petróleo a tasa razonables, 

técnica y económicamnte 

convenietes a la compañía. 

Reconocer el diseño del sistema 

de levantamiento artificial de 

Bombeo Mecánico y Gas Lift.

Trabajar  en armonía y con 

éxito.

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN A 

LOS SISTEMAS DE 

LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL 

CAPITULO  2: TIPOS DE 

LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL 

CAPITULO 3: BOMBEO 

MECÁNICO                      

CAPITULO 4: BOMBEO 

NEUMÁTICO (GAS LIFT)

Sexto 160 Profesional Praxis Profesional 64 32 64
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PTRR 644          

Crudos Pesados 2

Analizar la aplicación de los 

métodos de recuperación 

térmica en yacimientos de 

crudos pesados.

Determinar las características de 

los yacimientos de crudos 

pesados cuando están sometidos 

a algún método de recuperación 

térmica.

Demostrar trabajo con una 

actitud positiva y un alto 

sentido de honestidad y 

ética.  

Capítulo 1: Calentamiento de la 

Formación por Inyección de 

Fluidos Calientes                  

Capítulo 2: Inyección de Agua 

Caliente                                 

Capítulo 3: Inyección Cíclica de 

Vapor                                        

Capítulo 4: Inyección Continua 

de Vapor                                   

Capítulo 5: Recuperación 

Térmica mediante Pozos 

Horizontales

Sexto 160 Profesional Praxis Profesional 64 32 64

35

CSHR 400             

Asignatura de 

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.

Los contenidos son tomados 

por el estudiante al momento 

de seleccionar la asignatura de 

formación en economía y 

sociedad
Sexto 80 Profesional

Integración de 

Saberes 
32 16 32
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PTRR 663              

Geofísica

Diferenciar los principios 

básicos de la teoría de los 

principales métodos de 

prospección geofísicos en la 

industria hidrocarburifera 

haciendo énfasis en el análisis 

estructural de los datos de 

reflexión sísmica delineando 

nuevos prospectos con el uso 

de  mapas en tiempo  

profundidad provenientes de 

la interpretación sísmica.

 Interpretar datos geofísicos con 

el fin de delinear prospectos 

productivos de hidrocarburos.                                   

Crear mapas estructurales en 

tiempo y profundidad con el fin 

de determinar prospectos 

estructurales y petróleo en sitios.

Mostrar principios éticos  

que seran aplicados en la 

vida profesional asi como el 

incentivo continuo al trabajo 

solidario en equipo. 

Capítulo 1: El proceso de 

exploración de hidrocarburos 

Capítulo 2: Magnetometria y 

Garvimetria                           

Capítulo 3: Teoría de Ondas 

acústicas y propagación 

Capítulo 4: Adquisición Sísmica 

Capítulo 5: Interpretación 

Sísmica manual y 

computarizada

Sexto 120 Profesional Praxis Profesional 48 32 40
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PTRR712           

Fracturamiento

• Explicar las bondades de la 

aplicación del Fracturamiento 

Hidráulico mediante la 

eliminación del daño de 

formación y la mejora del flujo 

de fluidos en el sistema 

yacimiento-pozo.                                                                                                            

• Identificar las Principales 

variables de diseño y 

crecimiento de las fracturas.                                                                                                                                                

• Seleccionar los fluidos 

fracturantes mas adecuados 

para determinadas 

caracteristicas del yacimiento 

y del pozo en un 

Fracturamiento.

• Diseñar un Fracturamiento 

Hidráulico de acuerdo a 

condiciones reales de yacimientos 

.                                                   • 

Valorar la conveniencia 

económica y tecnica de la 

aplicación de un Fracturamiento 

Hidraulico.           

• Identificar los riesgos que  

se pueden presentar en un 

Fracturamiento Hidráulico.                                                           

• Trazar procedimientos 

básicos que se deben aplicar 

en el Fracturamiento 

Hidráulico con el objetivo de 

reducir los riesgos laborales.

Capítulo 1: Fracturamiento 

Hidráulico en pozos de petróleo  

Capítulo 2:Esfuerzos y 

Deformaciones en la Formación 

Productora   Capítulo 3: 

Características de una Fractura   

Capítulo 4: Modelos de 

Geometría de la Fractura   

Capítulo 5: Fluido Fracturante, 

Aditivos y Material Sustentante
Séptimo 80

Praxis 

Profesional
Profesional 32 16 32
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PTRR723                  

Ingeniería de Gas

•  Relacionar los 

conocimientos adquiridos 

sobre leyes de gases reales e 

ideales y su aplicación práctica 

en las pruebas de presión, 

cálculo de reservas y 

mediciones generales en 

yacimientos y pozos de gas.                                                                                                             

• Analizar  el comportamiento 

de la Producción de un Pozo 

de Gas Natural, en el diseño 

de su completación, diseño de 

tuberías de superficie  y 

sistemas de almacenamiento, 

así como en la medición de los 

caudales de transporte, 

almacenamiento y en las 

etapas de compresión.

• Realizar cálculos de presiones 

de fondo y de cabeza de pozos 

productores y determinar el 

caudal optimo de producción y 

transportación en tuberías.                                                                                                                      

• Resolver y analizar problemas 

de cálculo de reservas y análisis 

de presión en yacimientos y 

pozos de gas.  

• Defender con fundamento 

sus criterios y aceptar 

críticas de manera que les 

permita tomar decisiones 

acertadas y trabajar 

eficientemente en equipo.

Capítulo 1: Introducción y 

Propiedades de los Gases 

Naturales    Capítulo 

2:Comportamiento de los 

Reservorios de Gas Natural     

Capítulo 3: Sistemas de Tuberias  

Capítulo 4: Compresión del Gas 

Natural   Capítulo 5: Medidores 

de Flujo     Capítulo 6: Análisis 

Total de Sistemas
Séptimo 120

Praxis 

Profesional
Profesional 48 48 24
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PTRR734       

Levantamiento 

Artificial 2

Indicar los fundamentos y 

principios teóricos de los 

sistemas de levantamiento 

artificial mediante Bombeo 

Hidráulico tipo pistón y tipo 

jet  y mediante Bombeo 

Electrosumergible.

Dimensionar equipos de Bombeo 

Hidráulico y Electrosumergible 

mediante la aplicación de los 

fundamentos y principios del 

Bombeo Hidráulico tipo pistón y 

tipo jet  y del Bombeo 

Electrosumergible.

Demostrar trabajo con una 

actitud positiva y un alto 

sentido de honestidad y 

ética.

Capítulo 1:  BOMBEO 

HIDRÁULICO TIPO PISTÓN                

Capítulo 2: BOMBEO 

HIDRÁULICO TIPO JET           

Capítulo 3:  BOMBEO 

ELECTROSUMERGIBLE

Séptimo 160
Praxis 

profesional
Profesional 64 32 64
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PTRR745         

RECUPERACIÓN 

MEJORADA 

Desarrollar en el estudiante 

criterios de evaluación técnica 

y económica de proyectos de 

recuperación secundaria. 

Seleccionar, analizar y sintetizar y 

utilizar correctamente  la 

información real del campo para 

aplicar  los métodos de predicción 

más idóneos.

Promover el sentido de 

responsabilidad, 

puntualidad, disciplina y 

trabajo en equipo.

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN                 

Capítulo 2: PROPIEDADES DE 

ROCA Y FLUIDOS                   

Capítulo 3: MECANISMOS DE 

DESPLAZAMIENTO DE FLUIDOS 

INMISCIBLES                            

Capítulo 4: MODELOS DE 

INYECCIÓN Y EFICIENCIA AREAL 

DE BARRIDO                  Capítulo 

5: YACIMIENTOS 

ESTRATIFICADOS                       

Capítulo 6: GENERALIDADES DE 

RECUPERACIÓN MEJORADA 

(EOR)                  Capítulo 7: 

MÉTODOS QUÍMICOS DE EOR                            

Capítulo 8: DESPLAZAMIENTOS 

MISCIBLES                           

Capítulo 9: EMPUJE POR GAS

Séptimo 200
PRAXIS 

PROFESIONAL
PROFESIONAL 80 64 56
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ADMR722     

Administración 

financiera

Analizar conceptos sobre 

costos, análisis financiero y 

evaluación financiera 

enfatizando en la 

interpretación de indicadores 

e índices financieros para la 

toma de decisiones de la 

empresa. 

Analizar las situaciones del 

entorno a fin de generar 

estrategias que afecten 

positivamente a la 

rentabilidad financiera de la 

empresa.

Interpretar estados financieros, 

indicadores e índices financieros 

para la correcta toma de 

decisiones. 

Manejar los diferentes tipos de 

costos a fin de generar el mayor 

retorno posible tanto a corto 

como a largo plazo.

Demostrar ética profesional 

en el campo de los negocios 

y las finanzas a fin de brindar 

una distribución justa de los 

recursos.

Capítulo 1: Fundamentos de 

Finanzas y Contabilidad                

Capítulo 2: Costos               

Capítulo 3: Toma de decisiones 

Empresariales

Séptimo 80
Fundamentos 

teóricos
Básica 32 16 32
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PTRR 700               

Actividades de 

Servicio a la 

Comunidad

Aplicar los conocimientos 

teóricos, las habilidades y 

destrezas adquiridas en la 

solución de problemas de la 

realidad, en la que, en el 

futuro el practicante trabajará 

como profesional.

Desarrollar capacidades 

cognitivas, técnicas y 

aptitudinales que promuevan las 

competencias necesarias para la 

futura gestión profesional.

Crear una instancia de 

profundización de los 

vínculos entre la industria y 

la sociedad.

1. Exploración

2. Perforación

3. Producción 

4.Transporte de Hidrocarburos Séptimo 160
Praxis 

Profesional
Profesional N/A N/A N/A
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 PTTR813 

Completación y 

Reacondicionamie

nto de Pozos

• Diseñar completaciones de 

producción de petróleo y/o 

gas para pozos a flujo natural, 

con levantamiento artificial y 

reinyectores de aguas de 

formación.                                                                                                            

• Identificar las características, 

ventajas y desventajas de los 

procedimientos de 

estimulación matricial más 

comúnmente utilizados.                                                                                                                                                

• Seleccionar el método de 

estimulación, materiales más 

apropiados y equipos, para las 

condiciones particulares de 

una formación y de un pozo.

• Identificar herramientas y 

equipos utilizados en la 

completación de pozos 

productores y/o reinyectores.               

• Incrementar la producción de 

hidrocarburos. 

• Proteger la vida de las 

personas que trabajan con 

herramientas y equipos 

sometidos a grandes 

presiones de trabajo.

Capítulo 1: Introducción a la 

Completación de Pozos Capítulo 

2: Tuberías y Colgadores                            

Capítulo 3: Cementación de 

Pozos                                        

Capítulo 4: Disparos                    

Capítulo 5: Completaciones de 

pozos para Evaluación y 

Definitivas                                  

Capítulo 6: La estimulación de 

pozos y el daño a la formación

Octavo 120
Praxis 

profesional
Profesional 48 32 40
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PTRR824                              

Facilidades de 

Superficie 

Realizar ingenierías 

conceptual y básica de  las 

facilidades para el tratamiento 

del crudo.

Ejecutar una adecuada selección 

de los diferentes equipos, 

accesorios de instalaciones de 

superficie para el tratamiento 

seguro y técnico del agua, gas y 

petróleo, aplicando las normas 

técnicas necewsaria.

Fortalecer la honestidad, 

lealtad, solidaridad y el 

respeto entre los miembros 

de la comunidad politécnica, 

con los demás actores 

sociales y la Naturaleza, 

mediante el ejercicio de un 

diálogo democrático basado 

en el respeto a libertad y 

universalidad de 

pensamiento, que permita la 

construcción de una 

sociedad justa.

Capítulo 1 GENERALIDADES DE 

LA EXPLOTACIÓN DEL 

PETRÓLEO                              

Capítulo 2. SISTEMAS DE 

LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL                    

Capítulo 3. VÁLVULAS E 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN                                  

Capítulo 4. INGENIERÍA BÁSICA 

Y DE DETALLE                             

Capítulo 5. TANQUES Y 

ACCSESORIOS                            

Capítulo 6. CONTROL 

AUTOMATICO                             

Capítulo 7. BOMBAS Y 

SISTEMAS DE TUBERÍAS                                

Capítulo 8. SEPARACIÓN DE DOS 

FASES                                 

Capítulo 9. SEPARACIÓN DE 

TRES FASES                                         

Capítulo 10. SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO DE PETRÓLEO                                    

Capítulo 11.SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA            

Capítulo 12.SISTEMA DE 

INYECCIÓN DE AGUA                              

Capítulo 13. SISTEMA CONTRA 

Octavo 160
Praxis 

profesional
Profesional 64 48 48
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PTRR834                      

Pruebas de presión

Distinguir las  relaciones 

matemáticas que se utilizan 

en el análisis de pruebas de 

presión.                             

Aplicar la ecuación que 

gobierna el flujo de fluidos en 

medios porosos y las 

• Analizar la prueba objeto de 

estudio utilizando las técnicas 

más modernas de análisis. Esto 

incluye métodos de análisis 

convencionales, análisis con 

curvas tipo y software de uso 

comercial.

• Desarrollar habilidades en 

la Toma de decisiones que 

permitan solucionar los 

problemas encontrados al  

interpretar los resultdos del 

análisis de las pruebas de 

presión transitorias. 

Capítulo 1: GENERALIDADES DE 

LAS PRUEBAS DE PRESIÓN                     

Capítulo 2:    FUNDAMENTOS 

DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN 

TRANSITORIAS                          

Capítulo 3: PRUEBAS DE 

RESTAURACIÓN DE PRESIÓN                            

Octavo 160
Praxis 

profesional
Profesional 64 48 48
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ADMR712          

Gestión 

Organizacional

Identificar las principales 

teorías organizacionales. 

Comprender el proceso 

administrativo para lograr una 

comprensión de la gestión 

organizacional con visión 

estratégica.

Desarrollar habilidades de análisis 

documental y de contenidos 

relacionados con la gestión 

organizacional.

Demostrar habilidad de 

trabajo en equipo para la 

resolución de problemas 

presentados. 

Actuar con criterio ético en 

la toma de decisiones en la 

gestión organizacional.

Capítulo 1: Introducción a la 

administración                         

Capítulo 2: El proceso 

administrativo                                

Capítulo 3: Dirección de 

organizaciones                            

Capítulo 4: Estrategia 

organizacional

Octavo 80
Praxis 

profesional
Básica 32 16 32
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AMBR512             

Ecología y 

Ambiente

Explicar los principales 

conceptos de la ecología y el 

ambiente, sus interacciones y 

funciones desde un enfoque 

ecosistémico y biocéntrico, 

para que a partir del análisis 

de los problemas 

socioambientales, proponer 

soluciones innovadoras frente 

a dichas problemáticas dentro 

de un enfoque local, regional, 

nacional, internacional y 

Examinar información disponible 

de carácter científico, técnico y 

social relacionada a temas 

ambientales, para obtener 

soluciones creativas que permitan 

la predicción, prevención, control, 

reducción y mitigación  de los 

impactos ambientales de las 

actividades humanas sobre los 

ecosistemas y el medio ambiente.

Fortalecer la honestidad, 

lealtad, solidaridad y el 

respeto entre los miembros 

de la comunidad politécnica, 

con los demás actores 

sociales y la Naturaleza, 

mediante el ejercicio de un 

diálogo democrático basado 

en el respeto a libertad y 

universalidad de 

pensamiento, que permita la 

construcción de una 

Capítulo 1: La Ecología                          

Capítulo 2: La ecología y los 

ecosistemas                          

Capítulo 3: La contaminación, 

control y prevención                           

Capítulo 4: Problemas 

ambientales globales                               

Capítulo 5: Ambiente y sociedad                             

Capítulo 6: Desarrollo 

Sostenible                             

Capítulo 7: Gestión ambiental     

Octavo 80

Integración de 

saberes, 

contextos y 

cultura

Básica 32 16 32
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PPPR800           

Prácticas 

Preprofesionales

Aplicar los conocimientos 

teóricos, las habilidades y 

destrezas adquiridas en la 

solución de problemas de la 

realidad, en la que, en el 

futuro el practicante trabajará 

como profesional.

Desarrollar capacidades 

cognitivas, técnicas y 

aptitudinales que promuevan las 

competencias necesarias para la 

futura gestión profesional.

Crear una instancia de 

profundización de los 

vínculos entre la industria y 

la sociedad.

1. Exploración

2. Perforación

3. Producción 

4.Transporte de Hidrocarburos Octavo 240
Praxis 

Profesional
Profesional N/A N/A N/A
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TITR212              

Metodología de la 

Investigación

Identificar las bases teóricas 

de la investigación, tipos, 

métodos e instrumentos.

Plantear el problema de 

investigación, los objetivos, el 

marco teórico, la hipótesis en 

la Investigación científica.

Analizar los resultados de la 

investigación.

Caraterizar los tipos de 

investigación a partir de la 

revisión de literatura y selección 

de un problema a investigar.

Aplicar correctamente la 

estructura metodológica e 

instrumental de la investigación, a 

partir de un problema específico, 

en el contexto de su formación 

profesional.

Aplicar acertadamente conceptos 

y herramientas estadísticas.

Explicar la importancia del 

proceso de la investigación 

científica.

Comunicar los resultados del 

análisis de su investigación 

de forma oral y escrita.

Capítulo 1: La investigación                                 

Capítulo 2: Técnicas e 

Instrumentos para la búsqueda 

y procesamiento de la 

información                                  

Capítulo 3: El proyecto de 

investigación

Noveno 80

Epistemología 

y Metodología 

de la 

Investigación

Unidad de 

Titulación
32 16 32
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PTRR923              

Control Industrial

Identificar los diferentes 

elementos y técnicas del  

control, indispensables en la 

industria petrolera 

Identificar sistemas modernos 

de control y las interfaces 

gráficas de representación en 

el SCADA y DCS.

Manejar tecnologías informáticas 

para el control mediante la 

programación en el software para 

los PLCs.

Fortalecer la honestidad, 

lealtad, solidaridad y el 

respeto entre los miembros 

de la comunidad politécnica 

y con los demás actores 

sociales, mediante el 

ejercicio de un diálogo 

democrático basado en el 

respeto a la libertad de 

pensamiento.

Capítulo 1: Circuitos Básicos de 

Protección electromecánicos                                 

Capítulo 2: Temporizadores                   

Capítulo 3: PLCs                              

Capítulo 4: SCADA y DCS
Noveno 120

Praxis 

profesional
Profesional 48 32 40
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PTRR934                   

Sistemas de 

Producción

Identificar propiedades del 

flujo de fluidos tanto en el 

medio poroso como en 

tuberías y accesorios de 

producción. Explicar las 

razones por las cuales se 

eligen ciertos mecanismos de 

producción y de bombeo de 

fluidos. Proponer soluciones 

para resolver los problemas 

que puedan tener la afluencia 

de los fluidos al pozo lo mismo 

que la extracción desde el 

pozo hasta el centro de 

recolección y tratamiento.   

Diseñar esquemas de explotación 

de pozos que incluya el 

comportamiento de las 

formaciones productoras lo 

mismo que la selección y 

dimensionamiento del sistema de 

levantamiento artificial.

Reconocer que todas las 

tareas que se realizan en la 

industria son realizadas por 

varios equipos de trabajo y 

el éxito de ellas dependerá 

en alto grado  del 

entendimiento entre dichos 

equipos y de la honestidad y 

responsabilidad que cada 

una de las personas que 

haga parte de dichos 

equipos de trabajo.

Capítulo 1:  SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN DE 

HIDROCARBUROS                                   

Capítulo 2: CURVAS DE 

DECLINACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN                                           

Capítulo 3: COMPORTAMIENTO 

DE ENTRADA DE LOS FLUIDOS 

AL POZO                                     

Capítulo 4: FLUJO MULTIFÁSICO 

EN TUBERÍAS                                   

Capítulo 5: EFECTO DAÑO EN 

LOS POZOS DE PETRÓLEO Y GAS                               

Capítulo 6: ANÁLISIS NODAL                               

Capítulo 7:  BOMBEO 

MECÁNICO                             

Capítulo 8: SISTEMAS DE 

LEVANTAMIETNO ARTIFICIAL 

POR BOMBEO MECÁNICO (Gas 

Lift)                                   Capítulo 

9: CAVIDADES PROGRESIVAS                                  

Capítulo 10: BOMBEO 

HIDRÁULICO TIPO PISTÓN Y 

TIPO JET                                    

Capítulo 11: BOMBEO 

ELECTROSUMERGIBLE

Noveno 160
Praxis 

Profesional

Unidad de 

Titulación
64 64 32
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PTRR945       

Simulación 

Distinguir que es la simulación 

de un reservorio de petróleo: 

el simular, la data, el modelo, 

ajuste a historia, resultados y 

predicciones 

Aplicar el desarrollo de la 

organización de un modelo 

estático y dinámico  de 

simulación de reservorios , 

conceptos técnicos y resultrados.

Trabajar en grupo en 

armonía y obtener los 

resultado máximos en éxito.

Capítulo 1:  INTRODUCCIÓN A 

LA SIMULACIÓN               

Capítulo 2: REVISIÓN DE 

CONCEPTOS                  Capítulo 

3: ECUACIONES 

FUNDAMENTALES     Capítulo 4: 

INTRODUCCIÓN AL USO DEL 

SIMULADOR

Noveno 200
Praxis 

Profesional
Profesional 80 80 40
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PTRR954     

Evaluación de 

Impacto Ambiental

· Aplicar metodologías de 

estudios y evaluaciones de 

impacto ambiental 

· Aplicar la normativa 

ambiental en las actividades 

profesionales

· Aplicar las técnicas y 

tecnologías para la 

planificación, implementación 

y abandono de los proyectos 

petroleros

· Resolver con acierto 

problemas inter y 

multidisciplinarios en el 

ambito ambiental

· Explicar, de forma oral y escrita, 

los estudios de impacto ambiental

· Dirigir grupos de trabajo en la 

implementación de métodos y 

herramientas para medir los 

impactos generados

- Gestionar técnica, económica y 

administrativamente la 

implementación de los estudios 

de impacto ambiental

· Planificar de forma 

eficiente el trabajo en 

grupos inter y 

multidisciplinarios

· Aplicar los códigos de ética 

profesional en el 

reconocimiento y gestión de 

problemas ambientales

· Asumir una actitud crítica 

respecto a los efectos 

ambientales derivados de las 

actividades antropogénicas

1. Introducción al medio 

ambiente                             2. 

Legislación ambiental                              

3. Descripción de proyectos - 

Identificación de acciones                          

4. Inventario ambiental. Índices 

e indicadores ambientales                        

5. Identificación y valoración de 

impactos                         6. 

Medidas correctoras y 

protectoras                            7. 

Programa de vigilancia 

ambiental

Noveno 160
Praxis 

Profesional
Profesional 64 64 32



54

PTRR 900          

Formación 

Petrolera Básica

Relacionar la interacción 

recursos naturales para con la 

comunidad y la importancia 

de estos.                                          

Articular los intereses de 

desarrollo de un proyecto con 

los intereses de la comunidad 

en donde se desarrollará.          

Asociar el Marco Legal 

Ambiental aplicable a las 

actividades en la industria 

hidrocarburífera.

Articular los intereses de 

desarrollo de un proyecto con los 

intereses de la comunidad en 

donde se desarrollará.                       

Identificar la normativa específica 

para cada una de las actividades 

dentro de la industria.

Integrar aspectos técnicos y 

económicos con aspectos 

sociales y ambientales.           

Crear conciencia del cuidado 

y protección del Medio 

Ambiente en sus actividades 

como futuros profesionales 

en una actividad con alto 

índice de riesgo ambiental.

1: Medio ambiente 

2: Aspectos sociales en general

3: Percepción de la comunidad 

4: Aspectos comunitarios

5: Comunicación y gestión de 

riesgos 

1: Marco legal ambiental 

ecuatoriano

2: Declaración de Río sobre el 

Medio ambiente y el Desarrollo

3: Constitución de la República 

del Ecuador

4: Ley de la Gestión Ambiental, 

TULAS y Ley de Hidrocarburos

5: Reglamento Ambiental para 

las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador 

D.E. No. 1215

6: Código Penal 

7: Introducción a la 

contratación pública.

Noveno 80
Praxis 

Profesional
Profesional 32 16 32
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PTRR013           

Tratamiento de 

Aguas

Reconocer los diferentes 

fenómenos que producen 

problemas en las tuberías y 

equipos de procesos de 

manera especial la corrosión 

interna y asociar cada 

fenómeno con un 

determinado agente químico 

de control.

Analizar los principales 

mecanismos de corrosión interna 

y otros problemas de equipos y 

tubería, analizando las formas de 

corrosión presentes en un 

sistema o equipo dependiendo de 

las condiciones de servicio

Fortalecer la honestidad, 

lealtad, solidaridad y el 

respeto entre los miembros 

de la comunidad politécnica, 

con los demás actores 

sociales y la Naturaleza, 

mediante el ejercicio de un 

diálogo democrático basado 

en el respeto a libertad y 

universalidad de 

pensamiento, que permita la 

construcción de una 

sociedad justa.

Capítulo 1: Muestreo y análisis 

del agua                    Capítulo 2: 

Técnicas de análisis del agua                        

Capítulo 3: Control de corrosión                     

Capítulo 4: Escalas                        

Capítulo 5: Tratamiento 

Microbiológico                  

Capítulo 6: Tratamiento químico 

de procesos

Décimo 120
Praxis 

Profesional
Profesional 48 32 40
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PTRR022       

Transporte de 

Hidrocarburos

Realizar ingenierías 

conceptual y básica de  las 

facilidades para el transporte 

de Hidrocarburos.

Ejecutar una adecuada selección 

de los diferentes equipos, 

accesorios de instalaciones de 

superficie para el transporte de 

hidrocarburos  

Fortalecer la honestidad, 

lealtad, solidaridad y el 

respeto entre los miembros 

de la comunidad politécnica, 

con los demás actores 

sociales y la Naturaleza, 

mediante el ejercicio de un 

diálogo democrático basado 

en el respeto a libertad y 

universalidad de 

pensamiento, que permita la 

construcción de una 

sociedad justa.

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN                       

Capítulo 2: SISTEMA DE 

TRANSPORTE                      

Capítulo 3: OLEODUCTOS                     

Capítulo 4: TERMINALES DE 

ALMACENAMIENTO TERRESTRE 

Y MARÍTIMO                       

Capítulo 5: OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE DUCTOS                                

Capítulo 6: ESTUDIO DE 

BACHEO                               

Capítulo 7: DISEÑO DE UN 

DUCTO                                  

Capítulo 8: NORMAS                  

Capítulo 9: TRANSPORTE                       

Capítulo 10: SISTEMAS DE 

CONTROL

Décimo 80
Praxis 

Profesional
Profesional 32 32 16
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TITR622               

Formulación y 

Evaluación de 

Proyectos

Aplicar los fundamentos 

teóricos para la formulación, 

gestión y evaluación de 

proyectos.

Manejar técnicas y herramientas 

informáticas que faciliten la 

formulación, gestión y evaluación 

de un proyecto.

Demostrar actitudes 

proactivas para la 

formulación, gestión y 

evaluación de proyectos de 

diferente naturaleza como 

solución a problemas que 

demanda la sociedad en el 

entorno público y privado.

Capítulo 1: Introducción                 

Capítulo 2: Gestión del alcance                     

Capítulo 3: Gestión de tiempos                  

Capítulo 4: Gestión de costos                   

Capítulo 5: Gestión de calidad                   

Capítulo 6: Gestión de 

adquisiciones

Décimo 80

Epistemología 

y Metodología 

de la 

Investigación

Unidad de 

Titulación
32 16 32



58
PTRR052        

Seguridad Integral

Interpretar la administración 

de la seguridad industrial en el 

entorno laboral; normativa 

técnica y jurídica de la 

seguridad y salud ocupacional.

Identificar las causas de los 

accidentes laborales. 

Adquirir destrezas para analizar y 

aplicar procedimientos de 

prevención y control de 

accidentes

Fortalecer la honestidad, 

lealtad, solidaridad y el 

respeto entre los miembros 

de la comunidad politécnica 

y con los demás actores 

sociales, mediante el 

ejercicio de un diálogo 

democrático basado en el 

respeto a la libertad de 

pensamiento.

Capítulo 1: Inducción en 

seguridad y salud laboral    

Capítulo 2: Gestión de la 

seguridad industrial    Capítulo 

3: Clasificación de áreas 

peligrosas en un campo 

petrolero             Capítulo 4: 

Medidas de control de 

accidentes

Décimo 80
Praxis 

profesional
Profesional 32 16 32

59

PTRR 000           

Formación 

Petrolera Avanzada

Reconocer el proceso de 

refinación de tipos de 

refinación de crudos, 

composición química, tipos de 

procesos, equipo usado, 

productos limpios  y realidad 

nacional al respecto.                    

Evaluar la economía haciendo 

énfasis en los problemas 

propios de la industria 

hidrocarburífera.

Analizar el proceso de refinación, 

su importancia, y más criterios  de 

la industrialización del petróleo.                                                    

Solucionar problemas 

económicos en las diferentes 

etapas del sector hidrocarburífero 

(exploración, desarrollo, 

explotación, transporte y 

comercialización)

Trabajar  en Grupos 

multidisciplinarios, 

obteniendo los  más altos  

resultados, como en forma 

individual observando las 

normas éticas y políticas de 

la empresa a la que brinda el 

servicio.                                         

Integrar aspectos 

económicos con aspectos 

sociales y ambientales.

1. Qué es el petróleo

2. Refinación del Petróleo

3. Configuración de una 

refinería

4. Productos de la refinación

5. Combustibles alternativos

6. Refinación en el Ecuador            

1. Conceptos básicos

2. Principales características 

económicas de la industria del 

petróleo

3. Mercado del petróleo

4. transporte

5. Oferta y demanda de 

productos terminados

6. Gas natural

Décimo 80
Praxis 

Profesional
Profesional 32 16 32



Asignatura 1

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 4

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

De conocimientos:

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Ninguna

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

MATR124 Cálculo en una variable 

MATR114 Algebra lineal

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

10Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación 

Componente de Aprendizaje Autónomo 

4

3

3

48

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 64

Componente de Práctica y Experimentación 

Componente de Aprendizaje Autónomo 48

MATR224

2

X

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultades

Carreras de Ingeniería y Ciencias

Básica

Cálculo Vectorial

Fundamentos teóricos

Page 1



Asignatura 1

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto

Tutorías

Otras X

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Exposición audiovisual X

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto

Otras

1

2

3

Capítulo 6: Integrales de línea y sus aplicaciones. 

Capítulo 7: Integración Múltiple y sus aplicaciones

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

Capítulo 1: Definiciones básicas: conjuntos abiertos, cerrados, acotados y compactos.

De destrezas:

De valores y actitudes:

X

Explicar el concepto de límite de una función de varias variables e identificar sus propiedades.

Explicar la definición y propiedades de las derivadas parciales, de las integrales múltiples y de las integrales de 

línea y de superficie.

Diferenciar los conceptos de derivadas e integrales en R y los correspondientes en Rn.   

Calcular límites de funciones de varias variables, usando las propiedades correspondientes.

Calcular derivadas e integrales de campos escalares y vectoriales, y justificar los cálculos mediante las

definiciones utilizando las propiedades y los teoremas correspondientes.

Aplicar los resultados del cálculo diferencial multivariable, las propiedades de la integración múltiple, y los 

teoremas de Green, de la divergencia y de Stokes en la resolución de problemas en situaciones concretas. 

Resolver problemas relacionados con la ingeniería, según el perfil profesional de la carrera, aplicando los 

conocimientos del cálculo vectorial.

Demostrar capacidad de trabajar en grupo y asumir con responsabilidad el cumplimiento de las tareas, 

compromisos y obligaciones.

Respetar la ética matemática: no aceptar aseveraciones sin una correcta demostración, y reflexionar 

permanentemente sobre los tópicos estudiados.

Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje a fin de ampliar y profundizar los conocimientos matemáticos.

Capítulo 3: Cálculo de funciones vectoriales. Curvas.

X

X

Capítulo 4: Cálculo diferencial de funciones de varias variables, y sus aplicaciones. 

Capítulo 5: Cálculo diferencial de campos vectoriales, y sus aplicaciones.

Capítulo 8: Integral de Superficie. Teoremas de Stokes y de la Divergencia.

Capítulo 2: Límites de Campos escalares y vectoriales.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Stewart, J. "Cálculo Multivariable". 7ª edición. Cengage Learning. 2014

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

X

X

X

Leithold, L. "El Cálculo". 7 edición. Oxford. Harla. 2006

Docuchet, J., Zwahlen, B. "Calcul différentiel et intégral: Fonctions réelles d'une 

ou de plusieurs variables réelles". PPUR. 2006

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Talleres guiados por el profesor

Resolución de problemas en situaciones concretas y relacionados con el perfil

Uso de paquetes informáticos

Estudio de casos

Foros/Debates

CONTENIDOS:
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Asignatura 1

4

1

2

3

Exámenes X

Asistencia a prácticas

Otras X

Elaborado por: Cátedra de Cálculo Vectorial Revisado por: Dirección de Docencia EPN

Fecha: 28/04/2015 Fecha: 19-may-15

Lara, J., Arroba, J. "Análisis Matemático". 2011

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

X

X

X

Toro, J. "Cálculo Vectorial". Segunda edición. Quito. 1999

Profesional de tercer o cuarto nivel con sólidos conocimientos de Cálculo Vectorial, Cálculo en una Variable, 

Álgebra Lineal, Física, y manejo de software de apoyo. Formación o capacitación en docencia a nivel superior.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

Aula con equipo audiovisual, laboratorio de computación con software adecuado (Excel, Matlab, R).

Participación en clase 

Trabajos y tareas fuera del aula

Apostol, T. "Calculus, vol. 2, Cálculo con funciones de varias variables y álgebra 

lineal". 2da edición. Reverté. 1992

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Marsden, J., Tromba, A. "Cálculo Vectorial". 5a edición. Pearson Addison 

Wesley. 2004
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Asignatura 1

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 4

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Fundamentos teóricos

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultades

Carreras de Ingeniería y Ciencias

Básica

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Componente de Aprendizaje Autónomo

MATR214

2

X

2

32

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

10Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

4

4

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 64

Componente de Práctica y Experimentación

64

Ninguna

De conocimientos:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

MATR114 Algebra Lineal y MATR124 Cálculo en una variable

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

Identificar las ecuaciones diferenciales, segun el orden, grado, linealidad.

Aplicar los diferentes métodos para la resolución de las EDO.    

Modelar problemas orientados a la carrera y resolverlos utilizando las EDO.
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Asignatura 1

Capítulo 7: Solución de ecuaciones diferenciales ordinarias mediante series

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto

Tutorías

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Exposición audiovisual X

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto X

Otras

1

1

2

3

Exámenes X

Asistencia a prácticas

Otras X

CONTENIDOS:

X

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

Participación en clase 

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Trabajos y tareas fuera del aula

ROBINSON, J. "An Introduction to Ordinary Differential Equations". USA.  

Cambridge University press. 2004

Talleres supervisados por el profesor

Problemas de aplicación relacionados con temas ligados a los capítulos

Uso de paquetes informáticos

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

AGARWAL, R., O' REGAN, D. "An Introduction to Ordinary Differential 

Equations". 1 Springer. 2008.

Estudio de casos

Foros/Debates

Capítulo 2: Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

ZILL, D., CULLEN, M. “Ecuaciones Diferenciales con problemas con valores en 

la frontera”. Octava Edición. México. Cengage Learning. 2009

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

X

X

X

X

X

X

X

KREIDER, D. & OTROS. “Ecuaciones Diferenciales”. México. Fondo Educativo

Interamericano. 1990

Capítulo 6: Transformada de Laplace

X

Capítulo 3: Modelamiento con ecuaciones diferenciales de primer orden

Capítulo 4: Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Coeficientes constantes

Capítulo 5: Aplicaciones de las ecuaciones de segundo orden: movimiento vibratorio y sistemas análogos

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

Capítulo 1: Definiciones fundamentales

De destrezas:

De valores y actitudes:

X

Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, de orden superior, de coeficientes constantes y 

variables utilizando los métodos correspondientes.

Utilizar la Transformada de Laplace para resolver problemas de valores iniciales, en una ecuación o sistemas de

ecuaciones.

Demostrar habilidades de trabajo en equipo. 

Desarrollar el sentido de responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.
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Asignatura 1

Revisado por: Dirección de Docencia EPN

Fecha: 28/04/2015 Fecha: 13-may-15

Magíster o Doctor en Matemática o Ingenierías afines, con formación en pedagogía universitaria o experiencia en 

docencia en instituciones de educación superior (IES).

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

Aulas equipadas con proyector, laboratorio de computación para prácticas virtuales, laboratorio experimental.

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

Elaborado por: Cátedra de Ecuaciones 

Diferenciales Ordinarias del DFB
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Asignatura 1

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 4

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

PTRR443 Ingeniería de Yacimientos 2, PTRR434 Flujo en Medios Porosos 

Ninguno

Aplicar los conocimientos adquiridos para la caracterización de los fluidos en los sistemas de producción 

(yacimiento, tubería y superficie), de los principios de flujo multifásico, de las variables de flujo, patrones de flujo 

y gradientes de presión, además de las correlaciones para las propiedades de los fluidos en los diferentes 

sistemas de tuberías, construcción de las curvas IPRs y el desarrollo del Análisis Nodal.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

De conocimientos:

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Flujo Multifásico

4

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

10Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

4

2

Praxis Profesional

PTRR534

Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos

en Petróleos

Profesional

5

X

64

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 64

Componente de Práctica y Experimentación

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

Componente de Aprendizaje Autónomo 32
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Asignatura 1

CONTENIDOS:

Seleccionar las correlaciones para el cálculo de las pérdidas de presión acorde a requerimientos operativos, 

completación de los pozos y sistemas de producción.

Proponer criterios de las mejoras que se puedan hacer en el sistema de producción.

De valores y actitudes:

De destrezas:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Capítulo 2: Caracterización y comportamiento de los fluidos

Capítulo 3: Principios de Flujo Multifásico

Capítulo 1: Introducción

Capítulo 4: Flujo Multifásico en tuberías

Capítulo 5: Flujo Multifásico en tuberías verticales

5.2 Método de Hagedorn - Brown

5.3 Método de Beggs - Brill

5.4 Método gráfico

6.1 Método de Beggs - Brill

6.2 Método gráfico

Capítulo 6: Flujo Multifásico en tuberías horizontales

Capítulo 7: Flujo Multifásico en tuberías inclinadas    

1.1 Definición de Flujo Multifásico y objetivo de estudio

1.2 Sistema de descarga (de producción) de un pozo

1.3 Tipos de flujo en yacimientos

1.4 Modelo de flujo multifásico

2.1 Propiedades de los fluidos

2.2 Diagrama de fases

2.3 Propiedades PVT de los sistemas de aceite

2.4 Determinación de las Propiedades PVT mediante correlaciones

3.1 Patrones de flujo

3.2 Colgamiento con resbalamiento y sin resbalamiento

3.3 Velocidad superficial y de mezcla

3.4 Densidad de los fluidos a condiciones de flujo

4.1 Fundamentos de flujo a través de tuberías

4.2 Pérdidas de presión por fricción

4.3 Flujo multifásico vertical, horizontal, inclidado, por anular, por restricciones

5.1 Método de Poettmann - Carpenter

Capítulo 8: IPR  y Principios de Análisis Nodal    

7.1 Método de Flanigan

7.2 Métdo de Beggs - Brill

8.1 Indice de productividad y curvas IPR, concepto y tipos de curvas

8.2 Construcción de curvas IPR

8.3 Trabajo de Vogel y de Standing

8.4 Introducción al Análisis Nodal
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Asignatura 1

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto

Tutorías X

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Tópico 6:

Exposición audiovisual X

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto

Otras

1

2

1

Exámenes X

Asistencia a prácticas

Otras

Elaborado por: Johnny Zambrano Revisado por: Raúl Valencia (Jefe Dpto. Petróleos)

Fecha: 01/06/2015 Fecha:  09/11/2015

X

Conocimiento de la Industria Hidrocarburífera en temas relacionados a flujo multifasico.

PAZMIÑO URQUIZO Jorge, Flujo Multifásico en Tuberías; 1989.

X

X

X

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

X

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

Problemas con Método Poettmann-Carpenter

Problemas con Método Hagedorn-Brown

Problemas con Método Orkiszewski (Flujo Vertical)

Problemas con Método Beggs-Brill (Flujo Horizontal)

Problemas con Curvas IPR y Análisis Nodal

Problemas con Método Beggs-Brill (Flujo Vertical)

X

X

Aula dotada de medios audiovisuales (laptop y proyector) y programas computacionales para aplicaciones y 

análisis de las correlaciones y análisis nodal de problemas tipo.

Participación en clase 

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Trabajos y tareas fuera del aula

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

BROWN, Kermit; The Technology of Artificial Lift Methods, 1995.

Estudio de casos

Foros/Debates

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

X

X

X

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

GAÍNZA, Fausto y QUINGA, Julio; Diagnóstico de los Sistemas de Producción 

del Campo Dayuma Fundamentado en el Análisis Nodal; 2010.

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación
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español

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 2

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Comportamiento Humano en las Organizaciones

Fundamentos Teóricos

1

16

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

5Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

2

2

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 32

Componente de Práctica y Experimentación

ADMR742

6

X

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultades

Carreras de Ingeniería y Ciencias

Básica

Argumentar los modos de comportamiento humano en las organizaciones. 

Describir los procesos orientados a la gestión de las personas en el entorno organizacional. 

Componente de Aprendizaje Autónomo 32

Ninguna

De conocimientos:

De destrezas:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

Ninguna

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 
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español

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto X

Tutorías

Otras X

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Exposición audiovisual

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto X

Otras

1

2

3

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Diagnóstico de la organización seleccionada

Planteamiento de alternativas de mejora

Diagnóstico del sistema de gestión de personas

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Estudio de casos

Foros/Debates

La cultura organizacional y los procesos de cambio

Capítulo 2: Comportamiento humano en la organización

Aspectos humanos del comportamiento: la motivación

El sistema de gestión del talento en las organizaciones

Articulación de la gestión de personas con la organización 

Presentación de mejoras de la organización seleccionada

El hombre y su relación con el grupo: roles, normas y relaciones 

El ser humano y los procesos de comunicación

Políticas y prácticas de recursos humanos

X

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

Chiavenato, I. (2009). Gestión del Talento Humano. México: Mc Graw-

Hill/Interamericana Editores S.A. de C.V.

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

X

X

X

Capítulo 3: La gestión de las personas en la organización

X

X

El proceso de toma de decisiones

Ética, ambiente y responsabilidad social

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

X

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Gibson, J., Ivancevich, J., Donnelly, J., y Konopaske, R. (2009). 

Organizaciones: Comportamiento, Estructura y Procesos. México: Programas 

Educativos S.A. de C.V.

Luthans, F. (2008). Comportamiento Organizacional. México: Litográfica 

Ingramex

Desarrollar estrategias que permitan la gestión de personas en la organización. 

Diseñar estrategias de desarrollo humano en las organizaciones.

Aplicar acciones destinadas a la mejora de las habilidades y destrezas de las personas en la organización. 

Demostrar empatía a través de los procesos de comunicación.

Demostrar responsabilidad, objetividad y comportamiento proactivo en sus actividades.

Demostrar habilidad de trabajo en equipo para la resolución de problemas presentados.  

La naturaleza de las organizaciones

La naturaleza de la gente

Capítulo 1: La dinámica de la gente y las organizaciones

De valores y actitudes:

CONTENIDOS:
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español

1

2

3

Exámenes X

Asistencia a prácticas

Otras

Elaborado por: Facultad de Ciencias Administrativas Revisado por: Dirección de Docencia EPN

Fecha: Fecha: 15-may-15

Participación en clase 

Trabajos y tareas fuera del aula

Werther, W. y Davis, K. (2008). Administración de Recursos Humanos: El 

capital humano en las organizaciones. México: Mc Graw-Hill/Interamericana 

Editores S.A. de C.V.

Franklin, E. y Krieger, M. (2011). Comportamiento Organizacional: enfoque 

para América Latina. México: Pearson Educación

Aula para 30 estudiantes, con pizarrón y marcadores de tiza líquida, Laptop, Proyector de datos, Laboratorio de 

computación para ejercicios prácticos.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

Conocimiento: Dominio de los temas tratados a nivel teórico y práctico.

Formación profesional de cuarto nivel  y experiencia docente e investigativa relacionadas con los procesos 

humanos en las organizaciones laborales.

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

Ross, D. (2013). Administración de Personal y del Desempeño. México: Trillas

X

X

X
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Asignatura 1

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 4

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

PTRR634

6

X

en Petróleos

Profesional

Levantamiento Artificial 1

Praxis Profesional

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos

2

32

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

10Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

4

4

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 64

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo 64

De conocimientos:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

PTRR534 Flujo Multifásico

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Identificar las razones y principios técnicos por que aplicar levantamiento artificial en reservorios petrolíferos.  

Intervenir y asistir a campos maduros que requieren energía adicional para que continuen produciendo  petróleo 

a tasa razonables, técnica y económicamnte convenietes a la compañía. 

Page 1



Asignatura 1

3.2. Características Principales

3.3. Ventajas, Desventajas y Limitaciones de su Uso

1.2. Objetivos del uso de Levantamiento Artificial.

1.3. Características de un Mecanismo de Levantamiento Artificial.

1.4. Factores a considerar en su Selección.

 2.1. Levantamientos Artificiales Convencionales

1.5. Uso de un Mecanismo de Levantamiento Artificial.

1.6. Rango de Aplicación de un Mecanismo de Levantamiento Artificial.

1.7. Ventajas, Desventajas y Limitaciones para la Aplicación de un Mecanismo de Levantamiento Artificial.

CAPITULO  2: TIPOS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL

3.1.Concepto.

 3.10 Barra Pulida

De destrezas:

De valores y actitudes:

1.1. Concepto Básico de Levantamiento Artificial.

CONTENIDOS:

Reconocer el diseño del sistema de levantamiento artificial de Bombeo Mecánico y Gas Lift.

Trabajar  en armonía y con éxito.

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL

 4.1. Concepto

4.2. Características

4.3. Tipos de Levantamiento Artificial por Gas

3.20 Bomba del Subsuelo y sus Partes

3.21 Ejercicios

CAPITULO 4:  BOMBEO NEUMÁTICO (GAS LIFT)

3.14 Unitorque

 3.15. Cálculos de Diseño

3.16 Equipos del Subsuelo: Conceptos, Funcionamiento, Características de cada uno y Cálculos de Aplicación.

3.17 Tubería de Producción,

3.18  Ancla de Tubería.

3.11 Unidad de Bombeo

 3.12. Tipo API

3.13 Convencional

3.4. Rango de Aplicación del Bombeo

3.5  Equipos de Superficie: Conceptos, Funcionamiento, Características de cada uno y Cálculos de Aplicación.

3.6 Motor

3.7 Caja de Engranaje

3.8 Manivela

3.19 Sarta de Varilla

CAPITULO 3: BOMBEO MECÁNICO

2.2. Levantamientos Artificiales no Convencionales, Recuperación Mejorada

 3.9 Pesas
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Asignatura 1

Exposición audiovisual x

Lecturas dentro de clase x

Desarrollo de un proyecto x

Tutorías x

Otras x

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Exposición audiovisual x

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase x

Desarrollo de un proyecto x

Otras x

1

2

3

1

2

Exámenes x

Asistencia a prácticas x

Otras x

Elaborado por: Revisado por: Raúl Valencia (Jefe Dpto. Petróleos)

Fecha: Fecha:  09/11/2015

Aulas de la Facultad de Geologia y Petróleos y otras; Posibles Visitas a infraestructuras  de Levantamiento 

Artificial 1.

Participación en clase 

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Trabajos y tareas fuera del aula

Gestión a compañías que realizan levantamiento artificial, para realizar  

prácticas de campo 

Invitar a técnicos especializados a impartir  charlas en estos métodos de  

levantamiento artificial. Se requiere transferencia de experiencia y conocimiento 

a los señores estudiantes.

Talleres, debates, presentaciones, videos.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Economides M., Hill D., Ehlig C., “Petroleum Production Systems”, Prentice Hall 

Estudio de casos

Foros/Debates

Profesor de Ingeniería en Petróleos, 1999-2015, EPN

Maestría en Exploración y Producción de Petróleo, 1997-1998, IFP, Francia.

Mentor,  Ejecutor y Profesor de la Primera Maestría de Exploración y Producción MEEyP, 2000 - 2003, EPN

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales x

x

x

x

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Melo Vinicio, “Levantamiento Artificial”, Manual Impreso, 2008 

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

x

x

Brown Kermit, “The Technology of Artificial Lift Methods”, Volumes 1, 2a, 2b, 

3a, 3b, 4, PennWell Publishing Company, 1980

H. Dale Beggs, Troduction Optimization, Volumen 1,1991

x

x

x

x

x

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

x
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Levantamiento Artificial 2

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 4

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

De conocimientos:

De destrezas:

Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos

en Petróleos

Profesional

PTRR634 Levantamiento Artificial 1

Ninguno

Indicar los fundamentos y principios teóricos de los sistemas de levantamiento artificial mediante Bombeo 

Hidráulico tipo pistón y tipo jet  y mediante Bombeo Electrosumergible.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Levantamiento Artificial 2

2

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

10Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

4

4

Praxis profesional

7

X

32

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 64

Componente de Práctica y Experimentación

PTRR734

Componente de Aprendizaje Autónomo 64

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 
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Levantamiento Artificial 2

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2,2

2,3

2,4

2.5

2.6

2.7

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto X

Tutorías X

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

De valores y actitudes:

Capítulo 3:  BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE

Equipo de fondo

Equipo superficial

Generalidades

Tipos de bombas jet

Teoría de las bombas jet

Diseño de instalaciones de bombeo hidráulico jet

Principio de operación

Descripción general del sistema

Sistemas de inyección de fluido motriz

Completaciones de fondo

Generalidades

Consideraciones y cálculos de diseño

Bombeo hidráulico jet en un pozo cuando la relación gas-petróleo es mayor 

que cero

Selección de la geometría de la bomba jet

Capítulo 2: BOMBEO HIDRÁULICO TIPO JET

Especificaciones de toberas y cámaras de mezclado de los diferentes 

Elaboración de hojas de cálculo para determinar la eficiencia volumétrica por 

gas y las pérdidas de presión por fricción hidráulica y mecánica de la bomba 

tipo pistón.

Elaboración de hojas de cálculo para dimensionar y seleccionar los equipos de 

fondo del sistema de bombeo hidráulico tipo pistón.

Elaboración de hojas de cálculo para dimensionar y seleccionar los equipos de 

fondo del sistema de bombeo electrosumergible.

Elaboración de hojas de cálculo para dimensionar y seleccionar los equipos de 

fondo del sistema de bombeo hidráulico tipo jet.

X

Ventajas y Limitaciones

Componentes del Sistema de Bombeo Electrosumergible

Procedimiento de diseño de un sistema BES sin Variador

Diagnóstico  del sistema BES con las cartas amperimétricas

Introducción a los variadores de frecuencia

Procedimiento de diseño de un sistema BES con Variador

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Estudio de casos

Foros/Debates X

X

X

X

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

Capítulo 1:  BOMBEO HIDRÁULICO TIPO PISTÓN

CONTENIDOS:

Dimensionar equipos de Bombeo Hidráulico y Electrosumergible mediante la aplicación de los fundamentos y 

principios del Bombeo Hidráulico tipo pistón y tipo jet  y del Bombeo Electrosumergible.

Demostrar trabajo con una actitud positiva y un alto sentido de honestidad y ética.
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Levantamiento Artificial 2

Exposición audiovisual X

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto X

Otras X

1

2

1

Exámenes X

Asistencia a prácticas X

Otras X

Elaborado por: MSc. Ing. Vinicio Melo Revisado por: Raúl Valencia (Jefe Dpto. Petróleos)

Fecha: 05-junio-2015 Fecha:  09/11/2015

X

MELO VINICIO R., “Levantamiento Artificial”, EPN, Quito, Ecuador, 2014.

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

Trabajos de investigación

Aula, proyector y computador.

Participación en clase 

Trabajos y tareas fuera del aula

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

BRADLEY, HOWARD B., “Petroleum Engineering Handbook”, Society of 

Petroleum Engineers, 1992.

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

X

X

X

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Maestría en áreas relacionadas a la Ingeniería de Petróleos. Capacitación y experiencia docente a nivel superior.

BROWN, KERMIT E., “The Technology of Artificial Lift Methods”, PennWell 

Books, PennWell Publishing Company, Tulsa, Oklahoma, USA, 1980.

X

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

X

X
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Asignatura 1

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 3

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

PTRR712 Fracturamiento, PTRR734 Levantamiento Artificial 2

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos

en Petróleos

Profesional

Praxis profesional

2

32

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

7,5Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

3

2,5

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 48

Componente de Práctica y Experimentación

PTRR 813

8

x

Completación y Reacondicionamiento de Pozos

De conocimientos:

Componente de Aprendizaje Autónomo 40

PTRR824 Facilidades de Superficie

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:
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Asignatura 1

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2,6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Dispositivos por Etapas

Procedimientos

Tipos de Cañoneo

Función del Cañoneo

Ventajas y Desventajas de Cañoneo

Concepto

Definición

Parámetros requeridos para la Completación

Capítulo 1: Introducción a la Completación de Pozos

De destrezas:

• Diseñar completaciones de producción de petróleo y/o gas para pozos a flujo natural, con levantamiento artificial 

y reinyectores de aguas de formación.                                                                                                            • 

Identificar las características, ventajas y desventajas de los procedimientos de estimulación matricial más 

comúnmente utilizados.                                                                                                                                                

• Seleccionar el método de estimulación, materiales más apropiados y equipos, para las condiciones particulares 

de una formación y de un pozo.

• Identificar herramientas y equipos utilizados en la completación de pozos productores y/o reinyectores.               

• Incrementar la producción de hidrocarburos. 

• Proteger la vida de las personas que trabajan con herramientas y equipos sometidos a grandes presiones de 

trabajo.

De valores y actitudes:

Capítulo 4: Disparos 

Capítulo 5: Completaciones de pozos para Evaluación y Definitivas

Tipos y Consideraciones

Importancia de la Estimulación

Desarrollo Histórico

Capítulo 6: La estimulación de pozos y el daño a la formación

 Introducción , Definición de Estimulación de Pozos

Partes de un Cañón

Herramientas de Completación para Bombeo Mecánico

Herramientas de Completación para Bombeo Hidráulico

Herramientas de Completación para Gas Lift

Operaciones y Herramientas de Pesca

Métodos de Estimulación

Daño a la formación y pseudodaños

CONTENIDOS:

Yacimientos: Definición, Formas de Producción, Ciclo de vida de una 

yacimiento y de un pozo.

Clasificación de las Tuberías

Tipos de Juntas

Fallas en Tuberías 

Colgadores: Concepto, Función, Informacion de Fabricantes

Operación

Clasificación: Primaria, Forzada, Tapones de Cemento

Clases de Cemento

Herramientas de Flotación: Zapatas, Collares, Tapones, Centralizadores.

Capítulo 2:Tuberías y Colgadores

Capítulo 3: Cementación de Pozos

Materiales de las Tuberías  

Efectos del daño
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Asignatura 1

6.7

6.8

6.9

6.10

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto

Tutorías X

Otras

Tópico 6:

Tópico 7:

Tópico 8:

Exposición audiovisual X

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto

Otras X

1

2

3

1

X

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

Fenómenos de superficie

Capítulo 8: Estimulación matricial reactiva

X

X

X

X

Capítulo 7: Estimulación matricial no reactiva.

Tipos de Estimulación matricial

Ácidos

Cinética de reacción

Fluidos Base 

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Planteamiento de problemas reales para determinar relación del índices de 

productividad por presencia de  daño

Ejercicios prácticos para determinar cantidades de roca disueltas.        

Ejercicios Prácticos de diseño de una estimulación no reactiva con problemas 

reales de daño .

Ejercicios Prácticos de diseño de una estimulación reactiva con problemas 

reales de daño.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

“ Oil Well Stimulation”, Robert S. Schechter, 1992.

Estudio de casos

Foros/Debates

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

“Manual de estimulación de pozos petroleros”, M.I. Carlos Islas Silva, Colegio 

de Ingenieros Petroleros de México, A.C, 1991.

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

X

X

X

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

“Productos Tubulares de Acero sin costura”, Tubos de Acero de México, S.A, 

1998  

“Coiled Tubing engineering manual”, Schlumberger, Dowell,  October 1995

Diseño

Aditivos

Selección de Fluidos en la acidificación matricial

Estudios de laboratorio para el diseño de una estimulación matricial

Técnicas y diseños de estimulaciones matriciales reactivas

Origen del daño a la formación

Mecanismos del daño

Tipos de daño 

Evaluación del daño

Surfactantes

Tipos de daño susceptibles de resolver con estimulación matricial no reactiva

Selección de surfactantes en la estimulación matricial no reactiva
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Asignatura 1

2

Exámenes X

Asistencia a prácticas

Otras

Elaborado por: Franklin Gòmez Revisado por: Raúl Valencia (Jefe Dpto. Petróleos)

Fecha: 05/06/2015 Fecha:  09/11/2015

Trabajo de campo en compañías que proporcionan el servicio de herramientas, equipos y materiales para la 

estimulación de pozos productores de hidrocarburos. Maestría en Ingeniería en Petróleos o en areas 

relacionadas al Reacondicionamiento de Pozos.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

• Aulas equipadas con el servicio de Internet, Infocus.

• Facilidades de transporte, alojamiento y alimentación  para los estudiantes que realizan visitas técnicas y de 

observación a las compañías de servicios y operadoras productoras de petróleo en el campo.

Participación en clase 

Trabajos y tareas fuera del aula

“Composite Catalog of Oil Field Equipment and Services”, Published by Word 

Oil, Golf Publishing Company 2010.

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

X

X

X
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Asignatura 1

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 4

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

Componente de Aprendizaje Autónomo 48

NINGUNA

De conocimientos:

De destrezas:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

PTRR734 Levantamiento Artificial 2, PTRR712 Fracturamiento

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Distinguir las  relaciones matemáticas que se utilizan en el análisis de pruebas de presión.                             

Aplicar la ecuación que gobierna el flujo de fluidos en medios porosos y las correspondientes soluciones y 

aplicaciones. 

3

48

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

10Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

4

3

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 64

Componente de Práctica y Experimentación

PTRR834

8

X

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS

en Petróleos

Profesional

Pruebas de presión

Praxis profesional
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Asignatura 1

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto

Tutorías X

Método de Dietz

Introducción

Radio de investigación, radio efectivo, Eficiencia de flujo

Pruebas ideal de Restauración de Presión

Pruebas real de Restauración de Presión

Método de Mathews-Brons-Hazelbrock (MBH)

 Introducción

Usos de pruebas de presión en ingeniería en petróleos

Capítulo 1:  GENERALIDADES DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN

De valores y actitudes:

X

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Estudio de casos

CONTENIDOS:

• Analizar la prueba objeto de estudio utilizando las técnicas más modernas de análisis. Esto incluye métodos de 

análisis convencionales, análisis con curvas tipo y software de uso comercial.

• Desarrollar habilidades en la Toma de decisiones que permitan solucionar los problemas encontrados al  

interpretar los resultdos del análisis de las pruebas de presión transitorias. 

Capítulo 2:    FUNDAMENTOS DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN TRANSITORIAS

Capítulo 3:  PRUEBAS DE RESTAURACIÓN DE PRESIÓN

Capítulo 4: ESTIMACIÓN DE PRESIONES PROMEDIAS

X

X

Capítulo 5:  PRUEBAS DE DECREMENTO DE PRESIÓN

Análisis cualitativo de curvas semilogarítmicas

Método convencional de análisis

Capítulo 6:  PRUEBAS DE PRESIÓN EN EL CAMPO

Pruebas de presión con bamba Jet

Procedimientos 

Capítulo 7:  ANÁLISIS DE PRUEBAS DE PRESIÓN CON CURVAS TIPO

Fundamentos de las curvas tipo

Curvas tipo Gringarten et. Al.

Regímenes de flujo

Tipos de pruebas de presión transitoras

Variables adimencionales, aplicaciones

Pruebas de interferencia

Bases matemáticas

Soluciones a la ecuación de difusividad

Efecto de almacenamiento

Principio de superposición, Principio de aproximación de Horner

Análisis cualitativo de curvas semilogarítmicas

Métodos convencionales de análisis

Método de Miller-Dyes_Hutchinson (MDH)

Método de Muskat

Pruebas límites

Construcción de Curvas IPR a partir de datos obtenidos de las pruebas de 

presión

Curva tipo Bourdet

Análisis de pruebas de presión en yacimientos heterogéneos

Análisis de pruebas de presión untilizando software
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Asignatura 1

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Tópico 6.

Tópico 7.

Tópico 8.

Exposición audiovisual X

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto

Otras

1

2

1

2

Exámenes X

Asistencia a prácticas

Otras X

Elaborado por: Raúl Valencia Revisado por: Raúl Valencia (Jefe Dpto. Petróleos)

Fecha: 5/06/2015 Fecha:  09/11/2015

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

Principio de superposición

Pruebas de incremento de presión

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

John Lee, John Rollins, John Spivey; “ Pressure Transient testing”; Series SPE, 

Copyright 2006

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

X

X

X

X

X

X

Dominio en interpretación y análisis de pruebas de presión transitorias, Conocimiento de Flujo de fluidos en 

medios porosos. 

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

Laptop, infocus, pantalla de proyección, Laboratorio de computación, etc.

Participación en clase 

Trabajos y tareas fuera del aula

Escobar -Freddy H, Análisis Moderno de Pruebas de Presión, Editorial 

Universitaria Surcolombiana (2006)

Determinación de distribución de presiones en el yacimiento

constante de Almacenamiento

Pruebas de interferencia

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Dominique Bourdet, “Well Test Analysis: The Use of Advanced Interpretation 

Models”, Editorial Elseiver 2002 

Foros/Debates

Raúl Valencia, Fundamentos de pruebas de presión (2011), Análisis e 

interpretación convencional de pruebas de presión (2008); Análisis moderno de 

pruebas de presión (2008)

X

Pruebas de decremento de presión

Estimación de presiones promedias

Curvas Tipo, Software
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ASUNTO: Informe ajustes curriculares - Carrera en Electrónica y Automatización 

 
Señor Vicerrector de Docencia: 
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Atentamente, 
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 1  DATOS GENERALES 

 1.1  Institución de Educación Superior 

Escuela Politécnica Nacional  

 1.2  Número de oficio de solicitud 

 

 1.3  Trámite  

Ajuste Curricular 

 1.4  Nombre de la Carrera 

Electrónica y Automatización 

 1.5  Código SNIESE de carrera aprobada 

650714A-P-02 

 1.6  Lugar en el que se oferta la carrera  

Sede matriz Escuela Politécnica Nacional 

 1.7  Resolución aprobación Pleno del CES de carrera: 

RPC-SO-36-No.737-2016 

 1.8  Institución Acreditada 

Si 

 1.9  Con oferta académica conjunta 

No 

 1.10  Periodo desde el cual aplica la modificación 

Periodo 2017-B  

 

 
 2  INFORMACIÓN DEL PROYECTO APROBADO 

 2.1  Tipo de trámite 

Re-diseño 

 2.2  Tipo de formación 

Tercer nivel, de Grado. 

 2.3  Campo amplio 

Ingeniería, Industria y Construcción  

 2.4  Campo específico 

Ingeniería y Profesiones afines 

 2.5  Campo detallado 
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Electrónica, Automatización y Sonido 

 2.6  Denominación de la carrera 

Electrónica y Automatización 

 2.7  Título otorgado  

Ingeniero/a en Electrónica y Automatización 

 2.8  Itinerarios académicos 

3 (tres) 

 2.9  Modalidad de aprendizaje 

Presencial 

 2.10  Número de horas por periodo académico  
800 

 2.11  Número de periodos  
10 

 2.12  Número de semanas por periodo académico  
16 

 2.13  Total de horas por la carrera 
8080 

 2.14  Lugar donde se imparte la carrera 
Sede matriz Escuela Politécnica Nacional 

 2.15  Total de asignaturas impartidas en la carrera  

60 

 2.16  Modalidad de titulación  

 

 Proyectos integradores. 

 Proyectos de investigación. 

 Proyectos técnicos 

 Examen de grado o de fin de carrera. 

 

 2.17    Organización del aprendizaje de proyecto aprobado 

 

HORAS DE 
COMPONENTE 
DE DOCENCIA 

 

HORAS DE 
COMPONENTE 
DE PRÁCTICA 

DE APLICACIÓN 

HORAS DE 
COMPONENTE 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

HORAS DE 
PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

HORAS 
OPCIÓN DE 
TITULACIÓN 

TOTAL HORAS 
DE CARRERA 

N.º 
ASIGNATURAS 

2912 1552 2816 400 400 8080 60 
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 3  RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR DE LA IES 
 

 3.1  Fecha de resolución:  

 3.2  Número de resolución:  

Anexo 2: Resolución del Consejo Académico Superior de la IES aprobando los  ajustes 

curriculares 

 

 4  RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN NOTIFICADA 

Los ajustes curriculares realizados responden a la necesidad de mejorar algunos aspectos 

del plan curricular de la carrera en Electrónica y Automatización, de tal forma de garantizar 

una adecuada formación académica a nuestros estudiantes. Dichos ajustes incluyen: 

 

1. Redistribución de componentes en una asignatura.  

2. Corrección de error tipográfico en una asignatura.  

3. Estandarización en la distribución de horas de los componentes en: Prácticas 

Preprofesionales y Formulación, Desarrollo y Sistematización del Trabajo de 

Titulación 

 

En el Anexo 3: Matriz de Ajustes Curriculares se especifican los ajustes realizados 

 

En función de los ajustes curriculares realizados, la nueva organización del aprendizaje es: 

HORAS DE 
COMPONENTE 
DE DOCENCIA 

 

HORAS DE 
COMPONENTE 
DE PRÁCTICA 

DE APLICACIÓN 

HORAS DE 
COMPONENTE 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

HORAS DE 
PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

HORAS 
OPCIÓN DE 
TITULACIÓN 

TOTAL HORAS 
DE CARRERA 

N.º 
ASIGNATURAS 

2912 1536 2832 400 400 8080 60 

 

 5  MALLAS CURRICULARES 

 5.1  Malla Curricular Aprobada 

Anexo 4: Malla Curricular Aprobada 

 5.2  Malla Curricular Modificada Propuesta 

Anexo 5: Malla Curricular Modificada 

 6  DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR DE LA MALLA MODIFICADA 
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Con base en los ajustes curriculares realizados, en el Anexo 6 se muestra la Descripción 

Microcurricular actualizada 

 

 7  MATRIZ DE TRAZABILIDAD 
 

Los ajustes curriculares realizados no repercuten en los resultados del aprendizaje del perfil 

de egreso de la carrera, por lo tanto, la matriz de trazabilidad se mantiene como en el 

proyecto aprobado. 

 

 8  PROGRAMAS DE ESTUDIO POR ASIGNATURA (PEAs) 
 
Con base en los ajustes curriculares realizados, en el Anexo 7 se muestra el  Programa de 

Estudio por Asignatura (PEA) actualizado de la materia Programación. 

 
 

 9  ANEXOS 

 
Anexo 1: Resolución de aprobación de la carrera  

Anexo 2: Resolución del Consejo Académico Superior de la IES aprobando los ajustes 

curriculares 

Anexo 3: Matriz de Ajustes Curriculares 

Anexo 4: Malla Curricular Aprobada  

Anexo 5: Malla Curricular Modificada 

Anexo 6: Descripción Microcurricular  

Anexo 7: Programa de Estudio por Asignatura (pea) - actualizado. 

 

 



REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

RPC-SO-36-No.737-2016 

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Considerando: 

Que, el artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador. establece: "El 
sistema de educación superior se regirá por: 1. Un organismo público de 
planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre 
sus distintos actores con la Función Ejecutiva ( ... )"; 

Que, el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone: "El 
Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con personería 
jurídica, con patrimonio propio, independencia administrativa, financiera y 
operativa, que tiene por objetivo la planificación. regulación y coordinación interna 
del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la 
Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana ( ... )"; 

Que, el artículo 169, literal j) de la LOES, determina que es atribución y deber del 
Consejo de Educación Superior (CES): "j) Aprobar la creación de carreras y 
programas de grado y posgrado en las instituciones universitarias y politécnicas"; 

Que, mediante Resolución RPC·SE· 13· No.051·2013, de 21 de noviembre de 2013, 
publicado en la Gaceta Oficial del CES el28 de noviembre de 2013, el Pleno de este 
Consejo de Estado aprobó el Reglamento de Régimen Académico, reformado a 
través de resoluciones RPC·SO·13·No.146·2014, RPC·SO·45·No.535·2014, RPC·SO· 
18-No.206-201S. RPC-SO-22-No.262-201S. RPC-$O-31-No.40S-201S. RPC-$Q-34-
No.449-201S. RPC-SE-03-No.004-2016 y RPC-$Q-17-No.269-201 6. de 09 de abril 
de 2014,17 de diciembre de 2014, 06 de mayo de 2015, 10 de junio de 2015, 02 de 
septiembre de 2015, 23 de septiembre de 2015, 22 de marzo de 2016 y 04 de 
mayo de 2016, respectivamente; 

Que, el artículo 78 del Reglamento de Régimen Académico, prescribe: "Se entenderá 
como pertinencia de carreras y programas académicos al cumplimiento del 
principio constitucional de pertinencia en el sistema de educación superior 
establecido en el artículo 107 de la LOES, promoviendo la articulación de la oferta 
formativa, de investigación y de vinculación con la sociedad, con el régimen 
constitucional del Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo. los planes regionales 
y loca les, los requerimientos sociales en cada nivel territorial y las corrientes 
internacionales científicas y humanísticas de pensamiento. El CES priorizará la 
aprobación de carreras y programas académicos en concordancia con los 
lineamientos de pertinencia establecidos en la respectiva normativa"; 

Que. la Disposición General Séptima del Reglamento ibídem, señala: "A partir de la fecha 
de vigencia del presente Reglamento, las carreras o programas que apruebe el CES 
tendrán un período máximo de vigencia de 5 años. Esta vigencia de la carrera o 
programa podrá ser modificada por el CES, previo informe del CEAACES relativo al 
proceso de evaluación y acreditación respectivo"; 

Que, la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento referido en el párrafo 
precedente, manifiesta: "Una vez habilitada la plataforma informática para la 
presentación de proyectos de carreras, las lES remitirán al CES, para su 
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CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

aprobación, los proyectos de rediseño de todas sus carreras que se encuentren en 
estado vigente. de acuerdo a las disposiciones del presente Reglamento, en los 
siguientes plazos máximos: 1. Hasta el 30 de diciembre de 2015 las carreras del 
campo amplio de educación. 2. Hasta el 31 de julio de 2016 las carreras de grado, 
de interés público, entre las cuales se incluirán la carreras de medicina, 
odontología, enfermería. obstetricia y derecho. 3. Hasta el 31 de julio de 2016 las 
carreras de las universidades y escuelas politécnicas de categoría e y D (o 
equiva lentes). 4. Hasta el 13 de octubre de 20161a5 demás carreras de grado. 5. En 
el caso de los ins titutos técnicos superiores, tecnológicos superiores y 
equivalentes, ubicados en las categorías 8 y C por el ex CON EA, el plazo para el 
ingreso de los proyectos de rediseños de las carreras vigentes, se podrá extender 
hasta el 04 de diciembre de 2016; y, para los institutos y conservatorios superiores 
ubicados en la categoría A, el plazo se extenderá hasta el 04 de junio de 2017 (. .. )"; 

Que, a través de Resolución RPC-SQ-32-No.358-2014, de 20 de agosto de 2014, el Pleno 
del CES expidió el Regla mento de Presentación y Aprobación de Carreras y 
Programas de las Instituciones de Educación Superior, reformado a través de 
resoluciones RPC-SQ-16-No. 187-2015, de 22 de abril de 2015; RPC-SQ-36-No.474-
2015, de 07 de octubre de 2015; RPC-SQ-44-No.596-2015, de 02 de diciembre de 
2015; RPC-SO-08-No_140-2016, de 02 de marzo de 20 16; RPC-SO-ll-No.175-2016, 
de 23 de marzo de 2016; y, RPC-SQ-22-No.351-2016, de 08 de junio de 2016; 

Que, mediante la Plataforma Informática para la Presentación de Carreras y Programas 
de este Consejo de Estado, el30 de marzo de 2016, la Escuela Politécnica Nacional, 
presentó al CES los proyectos de rediseño curricular de las carreras de Electrónica 
y Automatización; y, de Petróleos, modalidad presencial, para su Sede Matriz; 

Que, a través de correos electrónicos enviados el17 y 18 de agosto de 2016, la Comisión 
Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, puso en 
conocimiento de la Escuela Politécnica Nacional, los informes de Evaluación de los 
proyectos de rediseño curricu lar de las carreras de Electrónica y Automatización; 
y, de Petróleos, para que de ser pertinentes se valoren las observaciones realizadas 
por [a Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el 
Facilitador Académico Externo y el equipo técnico de la referida Comisión y se 
incluyan en los proyectos académicos; 

Que, mediante la Plataforma Informática para la Presentación de Carreras y Programas 
de este Consejo de Estado, el 16 de septiembre de 2016, la Escuela Politécnica 
Nacional, presentó al CES, los proyectos de rediseño curricular reformulados de las 
carreras de Electrónica y Automatización y de Petróleos; 

Que, en los proyectos de rediseño curricular de las carreras de Electrónica y 
Automatización y de Petróleos presentados por la Escuela Politécnica Nacional se 
han valorado y aceptado las observaciones emitidas a los proyectos de rediseño 
curricular de las carreras; 

Que, en los proyectos académicos presentados por la Escuela Politécnica Nacional, se 
evidencia la construcción de un modelo curricular y pedagógico para las carreras 
de Electrónica y Automatización; y, de Petróleos, el mismo que contiene una 
descripción respecto del objeto de estudio de la carrera, perfil de egreso, estudio 
de la demanda ocupacional, resultados de aprendizaje, modelo de investigación 
para los aprendizajes, modelo de prácticas pre-profesionales, modelo de 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

integración curricu lar de las asignaturas, cursos o sus equiva lentes, así como la 
descripción detallada de los programas de estudio considerando contenidos 
mínimos y ca rga horaria en base al Reglamento de Régimen Académico vigente; 

Que, la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, en su 
Tercera Sesión Ordinaria, desarroll ada el 27 de septiembre de 201 6, una vez 
analizados los inFormes técnicos respecto de los proyectos de red iseño curricular 
de las carreras de Electrónica y Automatización; y, de Petróleos, presentados por la 
Escuela Politécnica Nacional, mediante acuerdos CPUEP-SO.003-No.066-2016 y 
CPUEP-SO.003-No.067-20 16, recomendó al Pleno del CES su aprobación; 

Que. a través de Memorando CES·CPUE·2016-0526·M, de 30 de septiembre de 2016. la 
Comisión Permanente de Uni versidades y Escuelas Politécnicas del CES, remitió 
para la aprobación del Pleno de este Organismo los Informes Técnicos respecto de 
los proyectos de red iseño curricular de las ca rreras de Electrónica y 
Automatización; y. de Petróleos, presen tado por la Escuela Po litécnica Nacional. así 
como el proyecto de resolución correspondiente; 

Que, luego de conocer y analizar la recome ndación rea li zada por la Comisión 
Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES. se estima pertinente 
acoger el contenido de la misma; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior, 

RESUELVE: 

Artículo 1,- Aprobar el proyecto de rediseño curricu la r de la Carrera de Electrónica y 
Automatización, presentado por la Escuela Poli técnica Nacional, cuya descripción consta a 
continuació n: 

Tipo de trámite: 

Tipo de formación: 

Campo amplio: 

Campo especifico: 

Campo detallado: 

Modalidad de aprendizaje: 

Itinerarios: 

Lugar donde se impartirá la carrera: 

Rediseño. 

Ingenierías. Arquitectura 
Ciencias Básicas. 

Ingen iería, 
Construcción. 

Industria 

Ingeniería y Profesiones Afines. 

y 

y 

Electrónica, Automatización y 
Sonido. 

Presencial. 

"Robótica"; 
"Sistemas Ópticos y de Visión"; y. 
"Energías Alternativas". 

Sede Matriz. 
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RPC-$O-36-
1001· Electrónica y 

650714A02· Automatización 
NO.737-2016 

Escue la 
Politécnica 

Nacional 

Ingeniero/a en 
Electrónica y 

Automatización 

Tercer 
Nivel 

Presencial 
Sede Matriz 

Artículo 2,- Aprobar el proyecto de rediseño curri cular de la Carre ra de Petróleos, 
presentado por la Escuela Po litécnica Nacio nal, cuya descripción consta a continuación: 

Tipo de trámite: 

Tipo de formación: 

Campo amplio: 

Campo específico: 

Campo detallado: 

Modalidad de aprendizaje: 

Itinerarios: 

Lugar donde se impartirá la carrera: 

Rediseño. 

Ingenierías. Arquitectura 
Ciencias Básicas. 

Ingeniería, 
Construcción. 

Industria 

Industria y Producción. 

Minería y Extracción. 

Presencial. 

y 

y 

"Legislación y Co munidad"; y, 
Economía e Industria lización". 

Sede Matriz. 
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RPC-SQ-36-
1001-

650724B01-
NO.737-2016 

Petróleos 
Escuela 

Politécnica 
Nacional 

[ngeniero/a en 
Petróleos 

Tercer 
Nivel Presencial Sede Matriz 

Artículo 3.- Las carreras aprobadas de Electrónica y Automatización; y, de Petróleos 
tendrán un período de vigencia de cinco (5) años. contados desde su aprobación. 

Artículo 4.- La Escuela Politécnica Nacional, ejecutará las carreras de Electrónica y 
Automatización; y, de Petróleos, de conformidad con el Plan de Estud io y la malla 
curricular que consta en el ANEXO 1 Y en el CD adjunto a la presente Resolución. 

Artículo 5.- Solicita r a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecno logía e 
Innovación, cambiar el estado de "vigente" a "no vigente habilitado para registro de 
títulos", para las carreras de Ingen iería en Electrónica y Contro l; y, de Ingeniería en 
Petróleos, registradas en el Sistema Nacio nal de In formación de Educación Superior del 
Ecuador con los códigos 01819 Y 01825. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a la Escuela Politécn ica 
Nacional. 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

SEGUNDA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a la Secreta ría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

TERCERA.- Notificar el contenido de la presente Resolución al Consejo de Evaluación. 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

CUARTA.- Notificar el contenido de la presente Resolución al Presidente de la Asamblea 
del Sistema de Educación Superior. 

QUlNTA.- Para la Carrera de Electrónica y Automatización, se faculta a la Escuela 
Politécnica Nacional otorgar las certificaciones de los itinerarios académicos: "Robótica", 
"Sistemas Ópticos y de Visión" y "Energías Alternativas", según corresponda. 

SEXTA.- Para la Carrera de Petróleos, se faculta a la Escuela Politécnica Nacional otorgar 
las certificaciones de los itinerarios académicos: "Legislación y Comunidad" y "Economía e 
Industrialización", según corresponda. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Consejo de Educación Superior. 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los cinco (05) días del mes de octubre 
de 2016, en la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Pleno del CES, del año en curso. 

Dr. Enrique $a t s Jara 
PRESIDENTE 
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

~LI:;e.;;;. ~ 
Marcelo Calderón Vintimilla 
SECRETARIO GENERAL 
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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ANEXO 1 



9; ESCUELA POurtCNICA NACIONAL 

FACULTAD OE INGENIERiA EltCTRICA Y ElECTRÓNICA 

MALLA CURRICULAR DE lA CARRERA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMAT1ZACIÓN 
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ANTES AHORA 

1

Redistribución de 

componentes y 

cambio de código

Programación

Código:  ICOR313

Nivel: 2

cd 2; cp 2, aa 1 

Programación *

Código: ICOR312

Nivel: 2

cd 2; cp 1, aa 2 

La asignatura es de formación común para todas las carreras de

la EPN, por lo tanto, debe cumplir con la carga horaria y código

establecidos.

2
Estandarización de 

horas de componentes

Prácticas pre profesionales

Sin código

Nivel: 9

cd 20; cp 20; aa 360

Prácticas pre profesionales

Sin código

Nivel: 9

Total de horas 400

Las horas de prácticas pre profesionales son 400.

3
Estandarización de 

horas de componentes

Formulación, desarrollo y sistematización del Trabajo de 

Titulación o Examen de fin de carrera

IEAR020

Nivel: 10

cd 20; cp 20; aa 360

Formulación, desarrollo y sistematización del Trabajo 

de Titulación o Examen de fin de carrera

IEAR020

Nivel: 10

Total de horas 400

Las horas del trabajo de titulación son 400.

Nº TIPO DE CAMBIO 
ASIGNATURA 

JUSTIFICACIÓN

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

SUBDECANATO

MATRIZ DE AJUSTES CURRICULARES 

 CARRERA DE ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN

PENSUM: 2016

SEMESTRE

cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 40 cd cp aa 120

4 3 3 10 4 3 3 10 4 2 4 10 4 3 3 10 1 1 0,5 2,5 3 1 3,5 7,5 Horas

2912

1552

FT FT FT FT CL FT 800 2816

7280

cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 80 Horas

4 2 4 10 4 3 3 10 4 2 4 10 4 3 3 10 2 2 1 5 2 1 2 5

FT FT FT FT CL CL 800 400

240

cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 160

4 3 3 10 2 1 2 5 4 2 4 10 4 3 3 10 4 1 5 10 2 1 2 5 400

8080

FT ISCC FT FT FT ISCC 800

Horas

cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 3400

2 1 2 5 2 1 2 5 4 2 4 10 4 2 4 10 4 2 4 10 4 2 4 10 3520

560

400

ISCC ISCC FT FT FT FT 800 200

8080

cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 120 cd cp aa 160 Horas

4 1 5 10 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 2 1 2 5 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 1760

5760

560

FT FT FT ISCC PP FT 800 8080

NIVEL HORAS

cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 160 9 120

4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 2 1 2 5 4 2 4 10 10 120

240

PP FT PP PP PP PP 800

NIVEL HORAS

9 120

10 120

cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 120 240

4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 4 2 4 10 2 1 2 5 3 1 3,5 7,5

NIVEL HORAS

PP PP PP PP PP PP 800 9 120

10 120

240

cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 160

4 2 4 10 2 1 2 5 4 2 4 10 4 2 4 10 2 1 2 5 4 2 4 10

PP PP PP PP PP PP cd cp aa 80 800

10 10 60 80

cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 320 PP

3 1 3,5 7,5 3 1 3,5 7,5 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 10 10 300 320

80

PP PP PP PP PP PP 800

cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 400

3 1 3,5 7,5 3 1 3,5 7,5 2 1 2 5 2 1 2 5 20 20 360 400

PP PP EMI EMI EMI 800

8080

* El estudiante debe aprobar al menos un itinerario básico y avanzado 

5, Unidades de Organización Curricular

Componente

Unidad Básica

400

TOTAL HORAS

PERIODO 

EXTRAORDINARIO

Algebra Lineal Calculo en una Variable Quimica General Mecánica Newtoniana Ofimática

Prácticas Preprofesionales 

1, Componentes de Organización Curricular

Componente de Docencia

IEAR864

Prácticas 

Preprofesionales

Electrónica de Potencia

Control de Máquinas

IEAR514 IEER524 IELR564

IEAR614 IEAR623 IEAR633

7

2

3

Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias

TOTAL HORAS 

Introducción a las Herramientas de 

Investigación

Prácticas Preprofesionales

Actividades de Servicio a la Comunidad

TOTAL

3. Prácticas Preprofesionales

1

Calculo Vectorial Probablidad y Estadistica Comunicación Oral y Escrita

Dispositivos Electrónicos

CSHR400 IEER434

Sistemas Microprocesados

2, Trabajo de Titulación

Opciones

TOTAL

Comunicación y lenguajes (CL)

Fundamentos de Circuitos 

Eléctricos

5

Asignatura de Economia y Sociedad

Ecología y Ambiente
Análisis de Fourier y Ecuaciones 

Diferenciales Parciales
Teoria Electromagnética 

Asignatura de Artes y 

Humanidades
Software de simulación

Sistemas de Control 

Automático
Sensores y Transductores

Programación orientada a 

objetos

IEAR444 IEAR454

CSHR222

MATR314 AMBR512 IEER364 IEER344 IEAR354

10
Itinerario Avanzado *

Formulación y Evaluación de 

Proyectos

8

Creative Thinking and 

Innovation

4

Analisis de Señales y Sistemas 

IEAR714

IEAR814 IEAR822 IEAR834 IEAR844 IEAR852

Sintesis de Plantas IndustrialesControl de Procesos 

Industriales

9  Seguridad Industrial y Protección 

Ambiental

6

Control Embebido Conversores Estáticos

Redes Industriales 

Componente

TOTAL HORAS 1+2+3

4. Campos de Formación

Campos

Fundamentos Teóricos (FT)

Análisis Socioeconómico y Político del 

Mundo Contemporáneo

Componente Práctico

Mandos Neumáticos

TOTAL

Integración de saberes (ISCC)

Aprendizaje Autónomo

IELR464

 Examen de Grado o Trabajo de Titulación (Proyecto Integrador, 

Estudio Técnico o Proyecto de Investigación)

Praxis Profesional (PP)

Epistemología y metodología de la investigación(EMI)

IEER553

Unidad Profesional

Unidad de Titulación

TOTAL

Máquinas Eléctricas

TOTAL

Electricidad y Magnetismo

Análisis Socioeconómico y Político del 

Ecuador

MATR114 MATR124 QUIR114 FISR124 ICOR111 IEAR163

MATR214 MATR224 MATR234 FISR214 ICOR313 CSHR112

Programación

IEAR020  **

Metodologia de la Investigación

Financial Administration Organization Management

 *** Formulación, Desarrollo y 

Sistematización del Trabajo de 

Titulación

Examen de fin de 

carrera (Eventos de 

Actualización, Tutorías, 

y Evaluación)

IEAR900 IEAR923

IEAR000 IEAR053

ADMR722 ADMR712 ADMR732

TITR622 TITR212

Itinerario Básico *

Desarrollo de Proyectos de 

Electrónica y Automatización

CSHR212

CSHR300

Análisis de Circuitos Electricos

Sistemas Digitales Circuitos Electrónicos

IEER533

Instalaciones Eléctricas y de 

Cableado Estructurado

Sistemas de Control Discreto

IEAR723 IEAR734 IEAR744 IEAR752

IEAR644

Conversion Electromecanica de Energía

TOTAL

Asignaturas

IEAR901 - Robótica Móvil

IEAR001 - Controladores y aplicaciones de Robotica

ITINERARIO I:  ROBÓTICA

ITINERARIO 2:  SISTEMAS ÓPTICOS Y DE VISIÓN

Sistemas SCADA

Instalaciones Eléctricas 

Industriales

Instrumentación Industrial

IEAR652 IEAR664

Asignaturas

IEAR902 - Instrumentación Óptica

IEAR002 - Visión Artificial

ITINERARIO 3:  ENERGIAS ALTERNATIVAS

Asignaturas

IEAR903 – Fundamentos de Sistemas Eléctricos de Potencia

IEAR003 - Energias Renovables y Redes Inteligentes

TOTAL

TOTAL

Automatización usando PLCs

Control Industrial

Robótica

IEAR763

MATR314 IEER344 

IEAR763 

IEER553 

6800 H 

IEAR744 

IEAR714 IEAR723 

IELR564 

IEAR163 

IEAR454 

ITINERARIO 1 
IEAR864 

ITINERARIO 2 
IEER364 

ITINERARIO 3 
IEAR734 

ITINERARIO 2 
IEAR454 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN

PENSUM: 2016

SEMESTRE

cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 40 cd cp aa 120

4 3 3 10 4 3 3 10 4 2 4 10 4 3 3 10 1 1 0,5 2,5 3 1 3,5 7,5 Horas

2912

1536

FT FT FT FT CL FT 760 2832

7280

cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 80 Horas

4 2 4 10 4 3 3 10 4 2 4 10 4 3 3 10 2 1 2 5 2 1 2 5

FT FT FT FT CL CL 800 400

240

cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 160

4 3 3 10 2 1 2 5 4 2 4 10 4 3 3 10 4 1 5 10 2 1 2 5 400

8080

FT ISCC FT FT FT ISCC 840

Horas

cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 3400

2 1 2 5 2 1 2 5 4 2 4 10 4 2 4 10 4 2 4 10 4 2 4 10 3200

160

400

ISCC ISCC FT FT FT FT 800 200

7360

cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 120 cd cp aa 160 Horas

4 1 5 10 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 2 1 2 5 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 1760

5440

160

FT FT FT ISCC PP FT 800 7360

NIVEL HORAS

cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 160 9 120

4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 2 1 2 5 4 2 4 10 10 120

240

PP FT PP PP PP PP 800

NIVEL HORAS

9 120

10 120

cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 120 240

4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 4 2 4 10 2 1 2 5 3 1 3,5 7,5

NIVEL HORAS

PP PP PP PP PP PP 800 9 120

10 120

240

cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 160

4 2 4 10 2 1 2 5 4 2 4 10 4 2 4 10 2 1 2 5 4 2 4 10

PP PP PP PP PP PP cd cp aa 800

80

cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 320 PP

3 1 3,5 7,5 3 1 3,5 7,5 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5

80

PP PP PP PP PP PP 800

cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 400

3 1 3,5 7,5 3 1 3,5 7,5 2 1 2 5 2 1 2 5

PP PP EMI EMI EMI 800

8080

* El estudiante debe aprobar al menos un itinerario básico y avanzado 

** Las formas de titulación son: Examen de carácter complexivo y Trabajo de Titulación 
*** En el trabajo de Titulación existen tres opciones: i) Proyecto Integrador, ii) Estudio Técnico, o iii) Proyecto de Investigación

El estudiante debe aprobar la suficiencia del Ingles según el reglamento Interno de la Escuela Politécnica Nacional

Sistemas SCADA

Instalaciones Eléctricas 

Industriales

Instrumentación Industrial

IEAR652 IEAR664

Asignaturas

IEAR902 - Instrumentación Óptica

IEAR002 - Visión Artificial

ITINERARIO 3:  ENERGIAS ALTERNATIVAS

Asignaturas

IEAR903 – Fundamentos de Sistemas Eléctricos de Potencia

IEAR003 - Energias Renovables y Redes Inteligentes

TOTAL

TOTAL

Automatización usando PLCs

Control Industrial

Robótica

IEAR763

IEAR644

Análisis de Circuitos Electricos

Sistemas Digitales Circuitos Electrónicos

IEER533

Instalaciones Eléctricas y de 

Cableado Estructurado

Sistemas de Control Discreto

IEAR723 IEAR734 IEAR744 IEAR752

IEAR454

CSHR222

TOTAL

Asignaturas

IEAR901 - Robótica Móvil

IEAR001 - Controladores y aplicaciones de Robotica

ITINERARIO I:  ROBÓTICA

ITINERARIO 2:  SISTEMAS ÓPTICOS Y DE VISIÓN

CSHR300

CSHR212

IEAR020  **

Metodologia de la Investigación

Financial Administration Organization Management

 *** Formulación, Desarrollo y 

Sistematización del Trabajo de 

Titulación

Examen de fin de 

carrera (Eventos de 

Actualización, Tutorías, 

y Evaluación)

IEAR900 IEAR923

IEAR000 IEAR053

ADMR722 ADMR712 ADMR732

TITR622 TITR212

Itinerario Básico *

Desarrollo de Proyectos de 

Electrónica y Automatización

Conversion Electromecanica de EnergíaSoftware de simulación

Sistemas de Control 

Automático
Sensores y Transductores

IEAR444

Fundamentos de Circuitos 

Eléctricos
Ecología y Ambiente

Análisis de Fourier y Ecuaciones 

Diferenciales Parciales
Teoria Electromagnética 

Programación orientada a 

objetos

MATR314 AMBR512 IEER364 IEER344 IEAR354

MATR114 MATR124 QUIR114 FISR124 ICOR111 IEAR163

MATR214 MATR224 MATR234 FISR214 ICOR312 CSHR112

Programación

Componente

TOTAL HORAS 1+2+3

4. Campos de Formación

Campos

Fundamentos Teóricos (FT)

Análisis Socioeconómico y Político del 

Mundo Contemporáneo

Componente Práctico

Mandos Neumáticos

TOTAL

Integración de saberes (ISCC)

Aprendizaje Autónomo

IELR464

 Examen de Grado o Trabajo de Titulación (Proyecto Integrador, 

Estudio Técnico o Proyecto de Investigación)

Praxis Profesional (PP)

Epistemología y metodología de la investigación(EMI)

IEER553

Unidad Profesional

Unidad de Titulación

TOTAL

Máquinas Eléctricas

TOTAL

Electricidad y Magnetismo

Análisis Socioeconómico y Político del 

Ecuador

10
Itinerario Avanzado *

Formulación y Evaluación de 

Proyectos

8

Creative Thinking and 

Innovation

4

Analisis de Señales y Sistemas 

IEAR714

IEAR814 IEAR822 IEAR834 IEAR844 IEAR852

Sintesis de Plantas IndustrialesControl de Procesos 

Industriales

9  Seguridad Industrial y Protección 

Ambiental

6

Control Embebido Conversores Estáticos

Redes Industriales 

5

Asignatura de Economia y Sociedad
Asignatura de Artes y 

Humanidades

7

2

3

Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias

TOTAL HORAS 

Introducción a las Herramientas de 

Investigación

Prácticas Preprofesionales

Actividades de Servicio a la Comunidad

TOTAL

3. Prácticas Preprofesionales

1

Calculo Vectorial Probablidad y Estadistica Comunicación Oral y Escrita

Dispositivos Electrónicos

CSHR400 IEER434

Sistemas Microprocesados

2, Trabajo de Titulación

Opciones

TOTAL

Comunicación y lenguajes (CL)

5, Unidades de Organización Curricular

Componente

Unidad Básica

400

TOTAL HORAS

PERIODO 

EXTRAORDINARIO

Algebra Lineal Calculo en una Variable Quimica General Mecánica Newtoniana Ofimática

Prácticas Preprofesionales 

1, Componentes de Organización Curricular

Componente de Docencia

IEAR864

Prácticas 

Preprofesionales

Electrónica de Potencia

Control de Máquinas

IEAR514 IEER524 IELR564

IEAR614 IEAR623 IEAR633

MATR314 IEER344

IEAR763

IEER553

6800 H

IEAR744

IEAR714 IEAR723

IELR564

IEAR454

ITINERARIO 1
IEAR864
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Descripción Microcurricular 

Carrera de Electrónica y Automatización 

 

Nombre de 
las 

asignaturas 

Resultados del Aprendizaje 

Descripción 

mínima de 

contenidos 

Número 

de 

período 

lectivo 

Cantidad 

de horas 

en el 

cd 

Cantidad 

de horas 

en el  

cp 

Cantidad 

de horas 

en el  

aa 

Cantidad 

de horas 

en el 

período 

lectivo 

Unidad 

de 

organizac

ión 

curricular 

Modalidad 

de 

estudios 

Campos de 

formación 

Organiza

ción de 

aprendiz

aje 

Algebra 
Lineal 
MATR114 
 

Reconocer las estructuras de espacios y 
subespacios vectoriales. 
Relacionar las nociones métricas con el producto 
escalar. 
Comprender el concepto de aplicación lineal, sus 
propiedades y relaciones con las matrices. 
Utilizar las propiedades relacionadas con 
matrices, determinantes, independencia lineal, 
valores y vectores propios. 
Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo. 
Fomentar la solidaridad, respeto y 
responsabilidad a la sociedad y medio ambiente. 
Valorar el aporte de la química al desarrollo 
tecnológico del mundo e identificar los efectos 
nocivos de los agentes químicos a fin de lograr 
actitudes de cambio en el control y preservación 
del medio ambiente. 
Tomar decisiones, desarrollar tolerancia. 
Fomentar la solidaridad y la ética. 
Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, 
el sentido de responsabilidad en el 
cumplimiento de sus deberes como estudiantes. 

Matrices, 
determinantes y 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales 
Espacios 
vectoriales 
reales 
Transformacion
es lineales y 
matrices 
Valores y 
vectores propios 
Espacios 
vectoriales con 
producto escalar 
Rectas y planos 
(en el espacio 
R3) 
Formas 
canónicas y 
cuadráticas 

1 64 48 48 160 Básica Presencial Fundamentos 
teóricos 

1.5 

Cálculo en 
una variable 
MATR124 

Calcular límites de funciones reales de una 
variable, Limites cuando la variable 
independiente tiende a un número, al infinito y 
límites infinitos. 
Aplicar los conocimientos de límites, la derivada, 
integral, para resolver problemas de la Física, 
Geometría, Economía según el perfil profesional 
de la carrera. 

Límites y 
continuidad de 
funciones reales 
de una variable 
Derivación de 
funciones: 
polinómicas, 
racionales, 
trigonométricas, 

1 64 48 48 160 Básica Presencial Fundamentos 
teóricos 

1.5 
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Relacionar las nociones de derivada, integral 
indefinida (antiderivada), e integral definida de 
una función real de una variable. 
Calcular límites de funciones, usando las 
propiedades correspondientes, y la regla de 
L´Hopital para formas indeterminadas. 
Calcular derivadas, integrales de funciones 
elementales usando las propiedades y los 
métodos correspondientes. 
Calcular Integrales impropias. Utilizar criterios 
de convergencia para determinar la 
convergencia o divergencia de la integral 
impropia.  Calcular la suma de una serie. 
Determinar la convergencia o divergencia de las 
series. 
Comunicar por escrito o verbalmente sus ideas y 
pensamientos, usando la lógica y el formalismo 
matemático en sus razonamientos, resúmenes, 
ensayos y análisis. 
Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo. 
Fomentar la solidaridad, tolerancia. Trabajar con 
responsabilidad y ética en sus obligaciones 
como estudiante. Propiciar la comunicación 
escrita y verbal a través de los métodos de 
aprendizaje. Desarrollar la capacidad de 
autoaprendizaje. 

exponenciales, 
logarítmicas 
Aplicaciones de 
la derivada: 
extremos, 
método de 
Newton, 
gráficas, regla de 
L’Hopital, 
fórmula de 
Taylor 
Antiderivada e 
integral definida 
de funciones 
reales de una 
variable 
Métodos de 
integración: 
cambio de 
variable, por 
partes, 
funciones 
racionales, 
trigonométricas, 
exponenciales 
Aplicaciones de 
la integral 
definida 
Integral 
impropia: 
definición, 
propiedades, 
convergencia 
Sucesiones y 
series: 
convergencia 

Química 
General 
QUIR114 

Relacionar la teoría cinética molecular, las 
teorías de enlace químico, las leyes de los gases 
ideales, las leyes de estequiometria y las leyes 
de electroquímica para predecir el 
comportamiento físico y químico de sustancias 
comunes en sistemas homogéneos a nivel 
productivo  
Valorar la necesidad de identificar las 
propiedades físicas y químicas de gases, líquidos 
y sólidos para usarlos de manera responsables y 

Estados de 
agregación de la 
materia 
Sistemas 
dispersos 
Electroquímica 

1 64 32 64 160 Básica Presencial Fundamentos 
teóricos 

1.5 
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prevenir los efectos negativos que su aplicación 
pudiera provocar en el medio ambiente 

Mecánica 
Newtoniana 
FISR124 

Aplicar las leyes de la mecánica para resolver 

problemas de la vida cotidiana y relacionada con 

la ingeniería usando Cálculo Diferencial e 

Integral. Diseñar, conducir experimentos.  

Interpretar datos. Identificar, formular y resolver 

problemas relacionados con la ingeniería y 

Ciencias. 

 

Cinemática de la 
partícula 
Dinámica de 
partículas 
Trabajo y 
energía 
mecánica 
Dinámica de 
sistema de 
partículas 
Mecánica del 
sólido 

1 64 48 48 160 Básica Presencial Fundamentos 
Teóricos 

1.5 

Ofimática 
ICOR111 

Identificar los conceptos de informática 
relacionados con el uso de software para el 
trabajo diario y la oficina. 
Comunicarse efectivamente. Participar en foros 
de discusión, sustentando argumentalmente las 
ideas planteadas. Usar técnicas, habilidades y 
herramientas prácticas para la ingeniería y 
Ciencias. 
Capacidad de trabajo de manera autónoma y 
equipo multidisciplinario. Fomentar la 
solidaridad, responsabilidad, tolerancia. Cultivar 
la puntualidad como norma de conducta. 
 

 Introducción del 
procesador de 
Texto (Microsoft 
Word) 
Presentador de 
diapositivas 
(Microsoft 
Power Point) 
Hoja electrónica 
(Microsoft Excel) 

1 16 16 8 40 Básica Presencial Comunicación 
y Lenguajes 

1.5 

Introducció
n a las 
Herramient
as de 
Investigació
n 
IEAR163 

Aplicar los criterios para realizar trabajos 
técnicos. 
Manejar herramientas para realizar trabajos 
técnicos. 
Desarrollar artículos técnicos en formato Latex. 
Aplicar los conocimientos para diseñar artículos 
técnicos. 
Actuar con criterio ético y responsable tendiente 
a escribir trabajos técnicos inéditos. 

Introducción a la 
investigación 
Base de datos 
en electrónica y 
automatización 
Editores para 
trabajos 
técnicos 
Programación 
en Latex 
 

1 48 16 56 120 Básica Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 

Comunicaci
ón Oral y 
Escrita 
CSHR112 

Aplicar técnicas de comunicación oral eficaces, 
tanto en el ámbito académico como en el social.   
Utilizar normas de citación en los trabajos 
académicos. 
Analizar diversos textos de lectura. 
Autorregular sus habilidades metacomunicativas 
orales en el ámbito académico y social.  
Redactar textos académicos exponiendo 

La comunicación 
Comunicación 
oral: lenguaje 
verbal y no 
verbal: 
elementos 
visuales, 

2 32 16 32 80 Básica Presencial Comunicación 
y Lenguajes 

1.5 
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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.  
Demostrar el interés por la lectura y el uso 
adecuado de la lengua española como fuentes 
potenciales de enriquecimiento personal, social 
y cultural.  
Consolidar la ética y honestidad académica a 
través del correcto uso de las normas de citación 
de fuentes de información.  

verbales y 
vocales  
Habilidades del 
lenguaje no 
verbal: kinésica, 
proxémica, 
paralingüística, 
artefactual.
  
Técnicas 
individuales de 
expresión oral 
(introducción 
del discurso, 
desarrollo y 
cierre)  
Técnicas 
grupales: foro, 
debate y 
discurso. 
Comunicación 
escrita 
Lectura crítica 

Ecuaciones 
Diferenciale
s Ordinarias 
MATR214 

Identificar las ecuaciones diferenciales, según el 
orden, grado, linealidad. 
Comprender los diferentes métodos para la 
resolución de las EDO.    Modelar problemas 
orientados a la carrera y resolverlos utilizado las 
EDO. 
Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de 
primer orden. 
Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de 
orden superior, de coeficientes constantes y 
variables utilizando los métodos 
correspondientes. 
Utilizar la Transformada de Laplace para resolver 
problemas de valores iniciales, en una ecuación 
o sistemas de ecuaciones. 
Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo. 
Fomentar la solidaridad, tolerancia. Desarrollar 
el sentido de responsabilidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
Fomentar el espíritu crítico a través del 
desarrollo del autoaprendizaje 

Definiciones 
fundamentales 
Ecuaciones 
diferenciales 
ordinarias de 
primer orden 
Modelamiento 
con ecuaciones 
diferenciales de 
primer orden 
Ecuaciones 
diferenciales 
lineales de 
orden superior. 
Coeficientes 
constantes 
Aplicaciones de 
las ecuaciones 
de segundo 
orden: 
movimiento 
vibratorio y 

2 64 32 64 160 Básica Presencial Fundamentos 
teóricos 

1.5 
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sistemas 
análogos 
Transformada 
de Laplace 
Solución de 
ecuaciones 
diferenciales 
ordinarias 
mediante series 

Cálculo 
Vectorial 
MATR224 

Comprender el concepto de límite de una 
función de varias variables e identificar sus 
propiedades 
Calcular límites de funciones 
Calcular derivadas e integrales de campos 
escalares y vectoriales 
Modelar y resolver problemas relacionados con 
la ingeniería, según el perfil profesional de la  
Carrera, aplicando los conocimientos del cálculo 
vectorial 
Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo. 
Fomentar la tolerancia y solidaridad. Desarrollar 
el sentido de responsabilidad y honestidad en 
los trabajos como estudiante. 
Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje, 
para ampliar y profundizar los conocimientos 
matemáticos. 

Definiciones 
básicas: 
conjuntos 
abiertos, 
cerrados, 
acotados y 
compactos 
Límites de 
campos 
escalares y 
vectoriales 
Cálculo de 
funciones 
vectoriales. 
Curvas 
Cálculo 
diferencial de 
funciones de 
varias variables 
y sus 
aplicaciones 
Cálculo 
diferencial de 
campos 
vectoriales y 
aplicaciones 
Integrales de 
línea y 
aplicaciones 
Integración 
múltiple 
Integral de 
superficie 

2 64 48 48 160 Básica Presencial Fundamentos 
teóricos 

1.5 

Probabilida
d y 
Estadística 
MATR234 

Comprender la definición de probabilidad, 
espacio muestral, variable aleatoria, esperanza y 
varianza. 

Definiciones 
fundamentales 
Organización y 
descripción de 

2 64 32 64 160 Básica Presencial Fundamentos 
teóricos 

1.5 
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 Comprender los principales métodos de conteo 
y su aplicación al cálculo de probabilidades                                
Identificar las funciones de distribución y de 
densidad de probabilidad de las principales 
variables aleatorias y sus propiedades 
fundamentales.                                                                                                                
Seleccionar las pruebas de hipótesis y las 
pruebas de bondad de ajuste.     
Organizar y describir datos estadísticos.  Calcular 
probabilidades de eventos                                                       
Discriminar las variables aleatorias discretas y 
continuas y sus aplicaciones                                                        
Resolver problemas relacionados con 
situaciones concretas mediante la construcción 
de modelos probabilísticos. Aplicar los 
conocimientos de eventos aleatorios y análisis 
estadísticos de datos, técnicas y métodos de la 
teoría de probabilidades y la Estadística                                                                                                             
Comunicar por escrito o verbalmente sus ideas y 
pensamientos, usando la lógica y el formalismo 
matemático en sus razonamientos, resúmenes, 
ensayos y análisis. 
Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo. 
Fomentar la solidaridad, tolerancia, la 
puntualidad como norma de conducta. 
Desarrollar el sentido de la responsabilidad y 
ética en el cumplimiento de sus obligaciones. 

datos 
estadísticos 
Probabilidad y 
conteo 
Variables 
aleatorias: 
discretas y 
continuas 
Distribuciones 
de probabilidad: 
discretas y 
continuas 
Estadística: 
estimación de 
parámetros 
Pruebas e 
hipótesis 
Pruebas de 
bondad de 
ajuste 

Electricidad 
y 
Magnetismo 
FISR214 

Conocer los fenómenos eléctricos y magnéticos 
de la naturaleza, desde el punto de vista 
fenomenológico. 
Resolver problemas en los cuales se manifiesten 
situaciones con fenómenos eléctricos y 
magnéticos 
Mostrar capacidad de trabajo que involucra 
fenómenos electromagnéticos con 
responsabilidad social 

Campo 
electrostático 
Potencial 
eléctrico 
Capacitancia y 
materiales 
dieléctricos 
Corriente 
eléctrica 
continua 
Campo 
magnético 
Inducción 
electromagnétic
a 
Inductancia 

2 64 48 48 160 Básica Presencial Fundamentos 
Teóricos 

1.5 

Programació
n 
ICOR312 

Aplicar la programación procedimental y 
orientada a objetos en la solución 
computacional de problemas del mundo real 

Introducción a la 
programación 

2 32 16 32 80 Básica Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 
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Construir programas computacionales de 
complejidad media que solucionen problemas 
específicos 
Fomentar la ética profesional y el trabajo en 
equipo para la construcción de programas 
computacionales. 

Programación 
procedimental y 
estructurada 
Subprogramas 
(subalgoritmos) 
Punteros, 
arreglos y 
estructuras 
Archivos 

Análisis 
Socioeconó
mico y 
Político del 
Ecuador  
CSHR212 

Analizar algunas de las características principales 

del Ecuador actual. 

Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad 

para analizar los principales problemas de la 

realidad nacional. 

Desarrollar una 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 
Estado y política 
en el Ecuador. 
Hacia un modelo 
de sociedad 
alternativa 

3 32 16 32 80 Profesion

al 

Presencial Integración de 

saberes, 

contextos y 

cultura 

1.5 

Análisis de 
Fourier y 
Ecuaciones 
Diferenciale
s Parciales 
MATR314 

Analizar y comprender la clasificación de las 
ecuaciones en derivadas parciales. 
Comprender la definición de Serie de Fourier, y 
conocer sus propiedades. 
Entender las definiciones de Transformadas de 
Fourier y de Laplace, y conocer sus propiedades. 
Conocer y comprender varios métodos y 
técnicas de resolución de ecuaciones en 
derivadas parciales clásicas. 
Usar conceptos, propiedades y teoremas, para 
resolver ejercicios específicos de las ecuaciones 
diferenciales parciales, desde el punto de vista 
calculatorio. 
Valorar el pensamiento abstracto y la teoría de 
ecuaciones diferenciales parciales, como 
herramienta para elaborar y resolver modelos 
matemáticos para problemas de la física, y de la 
ingeniería. 
Resolver problemas de aplicación de las 
ecuaciones en derivadas parciales clásicas, 

Definiciones 
fundamentales 
Series de Fourier 
Integral de 
Fourier 
Transformada 
de Fourier 
Ecuación de 
onda: ecuación 
de la cuerda 
Ecuación del 
Calor 
Ecuación de la 
onda en dos 
dimensiones 
Ecuación de 
Laplace 
Solución de 
ecuaciones 
diferenciales 
parciales con 

3 64 48 48 160 Básica Presencial Fundamentos 
Teóricos 

1.5 
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Usar la transformada de Laplace para resolver 
ecuaciones diferenciales parciales. 
Comunicar por escrito o verbalmente sus ideas y 
pensamientos, usando la lógica y el formalismo 
matemático en sus razonamientos, resúmenes, 
ensayos y análisis. 
Desarrollar la aptitud de liderazgo, la capacidad 
de trabajar en grupo, y el sentido de 
responsabilidad con el cumplimiento de las 
tareas, compromisos y obligaciones. 
Respetar la ética matemática: no aceptar 
aseveraciones sin una correcta demostración, y 
reflexionar permanentemente sobre los tópicos 
estudiados. 
Ampliar y profundizar los conocimientos 
matemáticos adquiridos, advertir y considerar 
los escenarios, condiciones y limitaciones de la 
modelación matemática. 
Actuar con principios de solidaridad, honestidad 
y responsabilidad personal; demostrando 
interés en estudiar los contenidos, entender los 
razonamientos, aprender los resultados y usar 
los métodos de para resolver ecuaciones 
diferenciales parciales. 
 

transformada de 
Laplace 

Ecología y 
Ambiente 
AMBR512 

Conocer los conceptos básicos sobre 
contaminación para realizar análisis de los 
problemas ambientales. 
Formular políticas ambientales de prevención y 
remediación dentro de un enfoque local, 
regional, nacional, internacional y mundial.  
Exponer, analizar e interpretar la problemática 
de los conflictos ambientales desde un punto de 
vista ecológico, económico, geográfico y social 
Formulación de propuestas alternativas y 
soluciones en las que se pongan de manifiesto 
nuevos valores ambientales y modelos 
alternativos de gestión 
Analizar la contaminación, la importancia de la 
gestión ambiental y la resolución de los 
conflictos socioeconómicos para lograr un 
desarrollo sostenible. 
Comunicarse correctamente de forma oral y 
escrita en la presentación de conflictos globales 
y análisis de alternativas 

Conceptos de 
contaminación 
Control y 
prevención de la 
contaminación 
Gestión 
ambiental 
Conflictos 
ambientales 
Desarrollo 
sostenible 

3 32 16 32 80 Profesion
al 

Presencial Integración de 
saberes, 
contextos y 
cultura 

1.5 
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Dirigir y coordinar grupos de trabajo en el 
ámbito de la Ingeniería, proponiendo métodos 
de trabajo estándar y herramientas a utilizar 
para analizar casos de estudio de conflictos 
ambientales. 
Planificar de forma eficiente el trabajo en grupos 
de compañeros 
Conocer y aplicar los valores éticos y códigos de 
ética profesional y su aplicación en el análisis de 
conflictos ambientales  
· Asumir una actitud crítica respecto las 
soluciones y alternativas a plantear en conflictos 
ambientales 
 

Teoría 
Electromagn
ética 
IEER364 

Explicar las ecuaciones de Maxwell y su 
aplicación dependiendo del tipo de sistema a ser 
analizado. 
Ilustrar diferentes casos en los cuales se 
presentan campos electromagnéticos 
Diferenciar el comportamiento cualitativo de 
campos electromagnéticos de acuerdo a las 
características del medio y de las fuentes 
Participar de manera constante y perseverante 
en la resolución de problemas de diversa 
dificultad. 
Participar en equipos de trabajo, utilizando 
destrezas de cooperación, comunicación, 
manejo de conflictos y definición de estrategias. 
Fomentar las buenas prácticas en la cátedra de 
Fundamentos de Circuitos Eléctricos. 
Actuar con criterio y responsabilidad frente a 
dilemas éticos en el campo de su profesión 
aplicando valores y códigos de ética profesional 
reconocidos. 
 

Fundamentos de 
la matemática 
vectorial 
Campos 
electrostáticos 
Corriente en 
campos 
eléctricos 
estacionarios 
Campos 
magnéticos 
Campos 
magnéticos 
variantes en el 
tiempo 
Ondas 
electromagnétic
as 
Ondas 
electromagnétic
as armónicas en 
el tiempo 

3 64 32 64 160 Profesion
al 

Presencial Fundamentos 
Teóricos 

1.5 

Fundament
os de 
Circuitos 
Eléctricos  
IEER344 

Aplicar principios de matemáticas, ciencias 
básicas y leyes fundamentales para describir y 
analizar el comportamiento y operación de 
circuitos eléctricos.  
Establecer estrategias con el fin de incrementar 
conocimientos a lo largo de su carrera a través 
de identificar oportunidades de aprendizaje 
necesarias para el desarrollo y mejoramiento 
continuo del criterio en Análisis de Circuitos 
Eléctricos. 

Fundamentos de 
electricidad 
Leyes 
fundamentales y 
circuitos en 
corriente 
continua.  
Análisis de 
circuitos 
eléctricos en 

3 64 48 48 160 Profesion
al 

Presencial Fundamentos 
Teóricos 

1.5 
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Participar en equipos de trabajo, utilizando 
destrezas de cooperación, comunicación, 
manejo de conflictos y definición de estrategias. 
Fomentar las buenas prácticas en la cátedra de 
Análisis de Circuitos Eléctricos. 
Actuar con criterio y responsabilidad frente a 
dilemas éticos en el campo de su profesión 
aplicando valores y códigos de ética profesional 
reconocidos. 

corriente 
continua y en 
corriente 
alterna. 
Circuitos 
acoplados 
magnéticament
e.  
Introducción a 
los sistemas 
trifásicos.  

Programació
n orientada 
a objetos 
IEAR354 

Manejar las tecnologías de última generación 
para el análisis y diseño de aplicaciones de 
control industrial basadas en la programación 
orientada a objetos. 
Manejar las tecnologías de última generación 
para el análisis y diseño de bases de datos como 
soporte a aplicaciones de control industrial. 
Utilizar las tecnologías emergentes y existentes, 
relevantes al campo de los sistemas de control 
industrial basados en aplicaciones Windows. 
Participar en equipos de trabajo, utilizando 
destrezas de cooperación, comunicación, 
manejo de conflictos y definición de estrategias. 
Desarrollar habilidades para realizar búsquedas 
bibliográficas, utilizar bases de datos y otras 
fuentes de información. 
Fomentar el espíritu de colaboración y trabajo 
en grupo en el desarrollo de soluciones en el 
campo del control y la automatización. 
Desarrollar la capacidad de integración, 
participación proactiva, liderazgo, aceptación a 
la diversidad, pluralismo, comprensión mutua y 
solución de conflictos. 
 

Introducción. 
Frameworks. 
Ventajas de la 
POO. 
  
Conceptos 
básicos de 
objetos.  
Diagramas UML. 
Lenguajes de 
programación 
orientados a 
objetos.  
Programación 
Orientada a 
Objetos en C++ 
(o Java) 
Abstracción de 
datos. Clases y 
objetos. 
 
 
  
Objetos 
compuestos. 
Asociaciones. 
Herencia, 
Polimorfismo.
  
Variables y 
métodos 
estáticos. 
Manejo de 
errores y 

3 64 16 80 160 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 
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excepciones.
  
Interfaces 
Gráfica 
Manejo de 
Bases de Dato 
Introducción a 
Microsoft Access 

Asignatura 
de Artes y 
Humanidad
es CSHR300 

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. 

Los contenidos 
son tomados 
por el 
estudiante al 
momento de 
seleccionar la 
asignatura de 
formación en 
artes y 
humanidades 

4 32 16 32 80 Profesion
al 

Presencial Integración de 
saberes, 
contextos y 
cultura 

1.5 

Asignatura 
de 
Economía y 
Sociedad 
CSHR400 

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. 

Los contenidos 
son tomados 
por el 
estudiante al 
momento de 
seleccionar la 
asignatura de 
formación en 
economía y 
sociedad. 

4 32 16 32 80 Profesion

al 

Presencial Integración de 

saberes, 

contextos y 

cultura 

1.5 

Dispositivos 
Electrónicos 
IEE434 

Analizar el funcionamiento de los dispositivos 
mencionados a continuación: Diodos, 
Transistores, FET, MOSFET, transistores de 
Potencia, Elementos de cuatro capas.  
Comprender el funcionamiento de los diferentes 
tipos de amplificadores mediante Transistores 
de juntura bipolar y transistores efecto de 
campo. 
Analizar el funcionamiento de las fuentes 
reguladas de voltaje.  
Describir los dispositivos de cuatro capas.  
Utilizar diodos para aplicaciones de rectificación. 
Diseñar amplificadores monoetapa y multietapa 
de pequeña señal.  
Implementar amplificadores de potencia clase 
AB y C. 
Desarrollar criterios de diseño para fuentes 
reguladas.  

Diodos 
Transistores 
Amplificadores 
de potencia de 
baja frecuencia. 
Fuentes 
reguladas de 
voltaje.  
Elementos de 4 
capas.  

4 64 32 64 160 Profesion
al 

Presencial Fundamentos 
Teóricos 

1.5 
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Utilizar elementos de cuatro capas. 
Demostrar capacidad de pensamiento crítico 
con responsabilidad de los elementos analógicos 
estudiados como base para aplicaciones más 
complejas de electrónica. 

Análisis de 
Circuitos 
Eléctricos 
IEAR444 

Explicar el comportamiento de los circuitos 
eléctricos en régimen permanente y transitorio, 
utilizando herramientas de matemática 
avanzadas, para la aplicación de los conceptos, 
modelos y teoremas que los rigen. 
Implementar circuitos eléctricos para solventar 
los requerimientos de las materias de 
especialización de las carreras de la FIEE. 
Fomentar el trabajo en equipo, la investigación y 
el desarrollo de criterios técnicos y éticos. 

Análisis de 
circuitos 
trifásicos 
Análisis de la 
respuesta 
completa en el 
dominio del 
tiempo 
Análisis de 
respuesta 
completa en el 
dominio de la 
frecuencia 
compleja 
Función de red 
 

4 64 32 64 160 Profesion
al 

Presencial Fundamentos 
Teóricos 

1.5 

Software de 
Simulación 
IEAR454 

Manejar las tecnologías de última generación 
para el modelamiento y simulación de sistemas. 
Procesar la información para evaluar el 
funcionamiento de diferentes tipos de sistemas. 
Explicar la utilización de las tecnologías 
emergentes y existentes, relevantes para su 
campo de especialización. 
Participar en equipos de trabajo, utilizando 
destrezas de cooperación, comunicación, 
manejo de conflictos y definición de estrategias. 
Desarrollar habilidades para realizar búsquedas 
bibliográficas, utilizar bases de datos y otras 
fuentes de información. 
Fomentar el espíritu de colaboración y trabajo 
en grupo en el desarrollo de soluciones en el 
campo del control y la automatización. 
Desarrollar la capacidad de integración, 
participación proactiva, liderazgo, aceptación a 
la diversidad, pluralismo, comprensión mutua y 
solución de conflictos. 
 

Introducción al 
ambiente en 
Matlab 
Modo de 
programación 
en Matlab 
Matlab como 
herramientas de 
simulación 
Interfaces GUI 
en Matlab 
Introducción al 
ambiente 
Labview 
Modo de 
programación 
en Labview 
Operaciones 
especiales en 
Labview 
Creación de 
interfaces en 
Labview 

4 64 32 64 160 Profesion
al 

Presencial Fundamentos 
Teóricos 

1.5 

Conversión 
Electromecá

Explicar los principios físicos y matemáticos 
vinculados con los procesos de Conversión 

Circuitos 
magnéticos 

4 64 32 64 160 Profesion
al 

Presencial Fundamentos 
Teóricos 

1.5 
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nica de 
Energía 
IELR464 

Electromecánica de Energía aplicando al análisis 
de Transformadores. 
Explicar los principios físicos y matemáticos 
vinculados con los procesos de Conversión 
Electromecánica de Energía aplicando al análisis 
de Máquinas Eléctricas. 
Resolver problemas de sistemas eléctricos con 
inclusión de circuitos equivalentes de 
transformadores de potencia y máquinas 
eléctricas.  
Utilizar la formulación teórica necesaria para el 
análisis de sistemas eléctricos que incluyan 
transformadores y máquinas eléctricas. 
Integrar actividades técnicas bajo principios de 
honestidad y enfocado más en la persona que 
en el equipo eléctrico. 
Organizar el trabajo encomendado de manera 
grupal con aptitudes de liderazgo y servicio 
hacia sus compañeros. 

Transformadore
s 
Principios de la 
conversión 
electromecánica 
de energía 
Máquinas de 
corriente 
continua 

Análisis de 
Señales y 
Sistemas 
IEAR514 

Explicar los diferentes tipos de señales tanto en 
tiempo continuo como discreto.  
Analizar la respuesta de los sistemas lineales a 
diferentes tipos de entrada, tanto en el dominio 
de la frecuencia como en el del tiempo.  
Identificar diferentes métodos de análisis de 
sistemas. 
Resolver problemas de sistemas linealmente 
invariantes en tiempo continuo y en tiempo 
discreto utilizando varias técnicas matemáticas y 
ayudas computacionales. 
Valorar los conocimientos de las diversas 
técnicas matemáticas para la solución de 
sistemas lineales e invariantes, demostrando 
interés en su formación profesional. 

Señales y 
sistemas 
Análisis de 
sistemas 
descritos por 
ecuaciones 
diferenciales 
Análisis de 
sistemas 
descritos por 
ecuaciones de 
diferencias 
Análisis de 
sistemas 
descritos por la 
respuesta 
impulsiva 
(convolución) 
Análisis de 
sistemas usando 
variables de 
estado 
Análisis de 
sistemas 
discretos usando 
transformada Z 

5 64 16 80 160 Profesion
al 

Presencial Fundamentos 
Teóricos 

1.5 
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Análisis de 
sistemas con 
entradas 
periódicas 
mediante series 
de Fourier 
Análisis de 
sistemas usando 
la transformada 
de Fourier 
Análisis de 
sistemas usando 
transformada de 
Laplace 

Sistemas 
Digitales 
IEER524 

Explicar los fundamentos de la lógica binaria, las 
herramientas de análisis y diseño para resolver 
problemas de sistemas digitales. 
Identificar las técnicas y métodos de 
sintetización de circuitos digitales simples y 
complejos. 
Reconocer las diferencias y similitudes de los 
circuitos combinacionales y secuenciales para 
resolver problemas de carácter práctico. 
Utilizar los conocimientos de la electrónica de 
conmutación para integrar circuitos de lógica 
digital con otras tecnologías. 
Aplicar las técnicas de diseño digital y las 
herramientas de simplificación para resolver 
problemas de lógica. 
Implementar circuitos y soluciones simples y 
complejas haciendo uso de Lenguaje de 
Descripción de Hardware (VHDL). 
Actuar con ética y responsabilidad en todas las 
actividades que se desarrollan como parte del 
curso. 
Mostrar una actitud de cooperación en el 
trabajo en equipo, en función de las actividades 
propuestas en el curso 
Intercambiar ideas sobre cómo resolver los 
problemas propuestos. 
Mantener una conducta crítica y propositiva 
sobre la temática de la asignatura. 

Introducción 
Compuertas 
lógicas 
Algebra de 
Boole 
Mapa de 
Karnaugh 
Arreglos lógicos 
programables 
Circuitos 
combinacionales 
Circuitos 
secuenciales 
Memorias 

5 64 32 64 160 Profesion
al 

Presencial Fundamentos 
Teóricos 

1.5 

Circuitos 
Electrónicos 
IEER533 

Comprender el funcionamiento de dispositivos 
optoacopladores y amplificadores 
operacionales, tanto en sus aplicaciones lineales 
como en sus aplicaciones no lineales.                                                                                                                                                                                                       

Dispositivos 
optoelectrónicos 
Amplificadores 
operacionales 

5 48 32 40 120 Profesion
al 

Presencial Fundamentos 
Teóricos 

1.5 
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Analizar los conceptos de Respuesta en 
Frecuencia en Transistores Bipolares de Juntura 
(TBJ) y Amplificadores Operacionales (AO). 
Reconocer los filtros activos de primero y 
segundo orden,basados en amplificadores 
operacionales. 
Identificar las principales aplicaciones de los 
circuitos osciladores controlados por voltaje y 
lazos de fijación de fase (PLL). 

Respuesta en 
frecuencia de 
amplificadores 
Filtros activos 
Circuitos y 
aplicaciones 
especiales 

Análisis 
Socioeconó
mico y 
Político del 
Mundo 
Contemporá
neo 
CSHR222 

Analizar las principales transformaciones del 

mundo contemporáneo 

Analizar la necesidad y posibilidad del cambio y 

las características de una propuesta alternativa 

acorde con la situación de la población 

latinoamericana 

Contribuir al desarrollo del pensamiento crítico  

Desarrollar una actitud crítica 

El proceso de 

globalización 

La revolución 

científico 

técnico y sus 

consecuencias 

para los países 

latinoamericano

s 

La crisis 

económica, 

social y 

ambiental de la 

sociedad 

contemporánea 

Pobreza y 

desigualdad en 

el mundo actual 

Necesidad y 

posibilidad de 

cambio en el 

mundo actual 

5 32 16 32 80 Profesion

al 

Presencial Integración de 

saberes, 

contextos y 

cultura 

1.5 

Instalacione
s Eléctricas y 
de Cableado 
Estructurad
o 
IEER553 

Identificar los criterios para realizar instalaciones 
eléctricas de bajo voltaje en edificaciones 
comerciales y residenciales, utilizando normas 
técnicas.                                                                                                      
Identificar los criterios para realizar instalaciones 
de cableado estructurado en edificaciones 
comerciales y residenciales, utilizando normas 
técnicas. 
Implementar instalaciones eléctricas de bajo 
voltaje en edificaciones comerciales y 
residenciales, utilizando normas técnicas.                                                                                                                    

Fundamentos de 
luminotecnia 
Instalaciones 
eléctricas en 
edificios 
Cableado 
estructurado 
Protección de 
sistemas 
eléctricos 
industriales 

5 48 32 40 120 Profesion
al 

Presencial Praxis 
profesional 

1.5 
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Implementar instalaciones de cableado 
estructurado en edificaciones comerciales y 
residenciales, utilizando normas técnicas. 
Proponer soluciones técnico-económicas 
correctas para realizar instalaciones eléctricas y 
de cableado estructurado, teniendo la ética 
como norma de actuación profesional. 
 
      

Tableros 
eléctricos 
Cámaras de 
Transformación 
Grupos de 
emergencia 
 
 

Máquinas 
Eléctricas 
IELR564 

Explicar los principios físicos y matemáticos que 
sustentan la operación y aplicación de máquinas 
rotativas de corriente alterna en estado estable.  
Identificar las partes constitutivas de las 
máquinas eléctricas rotativas de corriente 
alterna y sus parámetros funcionales. 
Analizar sistemas eléctricos en estado estable en 
los que se incluyan modelos de máquinas de 
corriente alterna.  
Utilizar adecuadamente las diferentes máquinas 
eléctricas rotativas de corriente alterna. 
Integrar adecuadamente los conocimientos 
adquiridos velando por el buen funcionamiento 
de las máquinas rotativas garantizando su 
eficiencia y vida útil. 
Organizar el trabajo encomendado de manera 
grupal con aptitudes de liderazgo y servicio 
hacia sus compañeros. 

Máquinas 
sincrónicas en 
estado estable 
Máquinas de 
inducción en 
estado estable 
Motores 
monofásicos 
Máquinas 
especiales 

5 64 32 64 160 Profesion
al 

Presencial Fundamentos 
Teóricos 

1.5 

Sistemas de 
Control 
Automático 
IEAR614 
 

Analizar el comportamiento dinámico de 
sistemas de control realimentados.  
Diseñar sistemas de control utilizando técnicas 
clásicas y modernas en el dominio del tiempo, 
"S" y en frecuencia, con ayudas 
computacionales, para su aplicación en sistemas 
automáticos. 
Aplicar los métodos prácticos y teóricos 
apropiados para analizar y solucionar los 
problemas técnicos en procesos automatizados. 
Comunicar el conocimiento en diversos estilos y 
formatos. 
Generar soluciones a problemas técnicos en 
sistemas automatizados. 
Plantear las mejores alternativas de control 
automático para los sistemas. 
Participar en equipos de trabajo, utilizando 
destrezas de cooperación, comunicación, 
manejo de conflictos y definición de estrategias. 

Introducción al 
control de 
sistemas 
Modelación 
matemática de 
un sistema 
Análisis de la 
respuesta en el 
tiempo 
Análisis de la 
respuesta en 
frecuencia 
Estabilidad 
Lugar 
geométrico de 
las raíces 
Diseño de 
compensadores 

6 64 32 64 160 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 
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Comprender la complejidad de los sistemas de 
control automático y su importancia en los 
procesos actuales y la sociedad. 
Valorar los conocimientos de análisis y diseño de 
sistemas de control para la solución de 
problemas de su entorno, en el mejoramiento 
de su formación científico – técnica y ética. 
Desarrollar la capacidad de integración, 
participación proactiva, liderazgo, aceptación a 
la diversidad, pluralismo, comprensión mutua y 
solución de conflictos. 

Análisis de 
sistemas de 
control en 
espacios de 
estado 
Diseño de 
sistemas de 
control en el 
espacio de 
estado 

Sistemas 
Microproces
ados 
IEAR623 

Construir un sistema microprocesado básico, 
tanto en la plataforma de hardware como en el 
software del mismo. 
Construir sistemas de control basados en 
microcontroladores, fomentar el trabajo en 
equipo y la investigación. 
Fortalecer el espíritu de colaboración y 
compañerismo al construir sistemas 
microprocesados que contribuyan con el 
desarrollo personal. 

Introducción a 
los 
microprocesado
res          
Microcontrolado
r ATMEL AVR 
MEGA 164P                         
Periféricos 
microcontrolado
res 

6 48 32 40 120 Profesion
al 

Presencial Fundamentos 
Teóricos 

1.5 

Electrónica 
de Potencia 
IEAR633 

Identificar el funcionamiento de los conversores 
AC-DC  y los conversores AC-AC. 
Diseñar los conversores estáticos. Calcular sus 
parámetros de entrada y salida. 
Integrar las tecnologías de última generación 
para el mejoramiento continuo de los procesos 
productivos.  
Conocer el cambio tecnológico para desarrollar 
creatividad e innovación. 
Adaptar nuevas tecnologías para el 
mejoramiento continuo de procesos 
industriales.  
Integrar los conocimientos adquiridos para 
resolver problemas pertinentes al campo de 
acción del Ingeniero en Electrónica y 
Automatización. 
Valorar los conocimientos de análisis y diseño de 
sistemas de control para la solución de 
problemas de su entorno, en el mejoramiento 
de su formación científico – técnica y ética.  
Proponer soluciones técnicamente satisfactorias 
y sustentables en el tiempo.  
Manifestar interés por temas contemporáneos 
en el ámbito local, nacional e internacional con 

Introducción a la 
librería 
simpowersyste
ms de matlab 
Circuitos 
generadores de 
señales de 
control 
Transistor de 
efecto de campo 
Transistor de 
efecto de campo 
Transistor 
bipolar de 
juntura  
Rectificador 
monofásico no 
controlado y 
controlado de 
media onda 
rectificador 
monofásico tipo 
puente 
controlado y 
semicontrolado 

6 48 32 40 120 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 
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el fin de analizarlos en relación con su profesión, 
discriminando las fuentes de información. 

rectificador 
trifásico no 
controlado 
Rectificador 
trifásico no 
controlado 
Conversores ac-
ac 

Sensores y 
Transductor
es IEAR644 

Diseñar sistemas electrónicos de medición. 
Integrar los principios de monitoreo y control en 
la supervisión de procesos industriales. 
Seleccionar sensores y actuadores utilizados a 
nivel industrial, residencial y en biomedicina. 
Interpretar la información obtenida a través de 
sensores para evaluar el funcionamiento de 
sistemas automáticos. 
Adaptar nuevas tecnologías para el 
mejoramiento continuo de procesos industriales 
Integrar los conocimientos adquiridos en la 
Carrera para resolver problemas pertinentes 
para la selección de instrumentos a nivel 
industrial. 
Valorar los conocimientos de análisis y diseño de 
sistemas de control para la solución de 
problemas de su entorno, en el mejoramiento 
de su formación científico – técnica y ética. 
Fomentar el espíritu de colaboración y trabajo 
en grupo en el desarrollo de soluciones en el 
campo del control y la automatización. 
Proponer soluciones técnicamente satisfactorias 
y sustentables en el tiempo. 

Introducción y 
fundamentos de 
metrología                                                        
Medición de 
variables físicas 
con 
transductores                         
Instrumentación 
virtual                                                     
Introducción a 
los elementos 
finales de 
control 

6 64 32 64 160 Profesion

al 

Presencial Praxis 

Profesional 

1.5 

Instalacione
s Eléctricas 
Industriales 
IEAR652 

Entender los criterios para realizar instalaciones 
eléctricas industriales, utilizando normas 
técnicas.   
Reconocer  dispositivos de medición, mando y 
protección eléctricos y electrónicos, utilizados a 
nivel industrial 
Integrar tecnologías de última generación en la 
implementación de instalaciones eléctricas 
industriales. 
Implementar instalaciones eléctricas industriales 
utilizando normas técnicas.      
Adaptar nuevas tecnologías en la 
implementación y mejoramiento continuo de las 
instalaciones eléctricas industriales. 

Criterios para 
diseño de 
instalaciones 
eléctricas 
industriales 
Diseño de 
circuitos 
eléctricos 
industriales 
Protección de 
sistemas 
eléctricos 
industriales 
Tableros 
eléctricos 

6 32 16 32 80 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 
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Implementar soluciones óptimas a los 
requerimientos de instalaciones industriales 
utilizando criterios técnico - económicos. 

Cámaras de 
transformación 
Grupos de 
emergencia 

Control 
Industrial 
IEAR664 

Explicar el funcionamiento, la estructura y las 
características técnicas de los aparatos de 
maniobra, mando y control más utilizados en 
instalaciones industriales. 
Diseñar automatismos industriales mediante 
dispositivos electromecáncios y controladores 
programables. 
Realizar esquemas de control eléctrico 
industrial. 
Implementar automatismos industriales con 
dispositivos electromecánicos y controladores 
lógicos programables. 
Proponer soluciones técnico-económicas 
correctas a los problemas de control y 
automatización industrial, teniendo la ética 
como norma de actuación profesional. 

Aparatos de 
maniobra, 
diagramas y 
símbolos 
eléctricos 
Relés y 
temporizadores 
Diseño de 
circuitos de 
control eléctrico 
Arranque y 
protección de 
motores 
trifásicos de 
inducción 
Controladores 
lógicos 
programables 

6 64 32 64 160 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 

Sistemas de 
Control 
Discreto 
IEAR714 

 
Aplicar los métodos prácticos y teóricos 
apropiados para analizar y solucionar los 
problemas técnicos en procesos automatizados. 
Diseñar  sistemas de control manejados por un 
computador digital. 
Aplicar los conceptos fundamentales de control 
digital para explicar el comportamiento de los 
diferentes sistemas automáticos de producción. 
Generar soluciones a problemas técnicos 
mediante el uso de técnicas de control digital. 
Plantear las mejores alternativas para el control 
digital de procesos. 
Participar en equipos de trabajo, utilizando 
destrezas de cooperación, comunicación, 
manejo de conflictos y definición de estrategias. 
Comprender la complejidad de los sistemas de 
control digital y el procesamiento de señales 
digitales y su importancia en los procesos 
actuales y la sociedad. 
Valorar los conocimientos de análisis y diseño de 
sistemas de control digital y procesamiento de 
señales para la solución de problemas de su 

Sistemas 
discretos 
Modelado de 
sistemas lineales 
discretos 
Análisis de 
sistemas 
discretos 
Identificación de 
sistemas 
Diseño de 
controladores 
Filtrado de 
señales 

7 64 32 64 160 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 
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entorno, en el mejoramiento de su formación 
científico – técnica y ética. 
Desarrollar la capacidad de integración, 
participación proactiva, liderazgo, aceptación a 
la diversidad, pluralismo, comprensión mutua y 
solución de conflictos. 
 

Control 
Embebido 
IEAR723 

Diseñar sistemas de control embebido.  
Integrar el conocimiento de Hardware y 
Software para resolver problemas prácticos. 
Construir sistemas de control embebido. 
Fortalecer en el estudiante su espíritu de 
colaboración y compañerismo al construir 
sistemas de control embebido que contribuyan 
con el desarrollo personal y trabajar en grupo 
para exponer los resultados de su trabajo. 
 

Comunicaciones 
Circuitos 
auxiliares 
Periféricos de 
entrada/salida 
Comunicación 
serial sincrónica 
Tratamiento de 
señales análogo-
digitales 
Control digital 

7 48 32 40 120 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 

Conversores 
Estáticos 
IEAR734 

Diseñar sistemas estáticos de conversión de 
energía de aplicación industrial. Dimensionar las 
protecciones que se deben colocar a los 
conversores estáticos. 
Desarrollar la capacidad de manejo de cálculos 
matemáticos, realizar ejercicios en grupo para 
fomentar el trabajo en equipo, desarrollar 
criterios de diseño para circuitos eléctricos y 
electrónicos y aptitudes de autoeducación e 
investigación básica  Adaptar nuevas tecnologías 
para el mejoramiento continuo de procesos 
industriales. 
Fortalecer en el estudiante su espíritu de 
colaboración y compañerismo al construir 
sistemas microprocesados que contribuyan con 
el desarrollo personal y trabajar en grupo para 
exponer los resultados de su trabajo. 

Protección de 
semiconductore
s de potencia 
Modelo real del 
conversor 
AC/DC y su 
operación 
Conversores 
AC/DC de 12 y 
24 pulsos. 
Conversores 
duales y ciclo 
conversores 
Conversores 
DC/DC 
Conversores 
DC/AC 

7 64 32 64 160 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 

Instrumenta
ción 
Industrial 
IEAR744 

Analizar sistemas electrónicos de medición y 
actuación. 
Seleccionar dispositivos electrónicos, eléctricos, 
electromecánicos, neumáticos, 
electroneumánicos,  utilizados a nivel industrial. 
Adaptar nuevas tecnologías para el 
mejoramiento continuo de procesos 
industriales. 
Integrar los conocimientos de medición y 
actuación para resolver problemas pertinentes 

Elementos 
finales de 
control 
Diagramas de 
procesos e 
instrumentos 
Instalación, 
calibración y 
mantenimiento 
de equipos 

7 64 32 64 160 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 
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para la selección e instalación de instrumentos 
de actuación. 
Realizar diagramas de plantas y procesos 
industriales 
Escoger protecciones para equipos industriales. 
Valorar los conocimientos de análisis y diseño de 
sistemas de control para la solución de 
problemas de su entorno, en el mejoramiento 
de su formación científico – técnica y ética. 
Fomentar el espíritu de colaboración y trabajo 
en grupo en el desarrollo de soluciones en el 
campo del control y la automatización. 
Proponer soluciones técnicamente sustentables 
en el tiempo para solucionar problemas de 
instrumentación en el medio. 

Introducción al 
control virtual 
Regulación 
automática 

Mandos 
Neumáticos 
IEAR752 

Explicar el principio de funcionamiento, las 
características y las aplicaciones de los 
principales elementos y dispositivos de una 
instalación neumática y electroneumática. 
Analizar sistemas de control neumático y 
electroneumático de aplicación industrial. 
Implementar esquemas de mando neumático y 
electroneumático. 
Implementar controles y automatismos 
neumáticos y electro neumáticos. 
 
Proponer soluciones técnico-económicas a los 
problemas relacionados con mandos 
neumáticos, teniendo la ética como norma de 
actuación profesional. 

Introducción a la 
neumática 
Compresores 
Preparación del 
aire comprimido 
Elementos 
neumáticos de 
trabajo 
Trazado de 
esquemas 
Métodos 
sistemáticos 
para realizar 
diseño de 
mandos 
Métodos 
sistemáticos 
para realizar 
diseño de 
mandos electro 
neumáticos 

7 32 16 32 80 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 

Automatizac
ión usando 
PLCs 
IEAR763 

Identificar los criterios para realizar trabajos de 
automatización en la industria 
Identificar los criterios para realizar instalaciones 
de cableado estructurado en edificaciones 
comerciales y residenciales, utilizando normas 
técnicas. 
Desarrollar aplicaciones industriales 
programando controladores lógicos. 
Aplicar los conocimientos para diseñar 
soluciones técnicas sustentables y sostenibles. 

Controladores 
lógicos 
programables de 
gama baja. 
Controladores 
lógicos 
programables  
modulares. 
Algoritmos de 
programación 

7 48 16 56 120 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 
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Actuar con criterio ético y responsable tendiente 
a solucionar problemas técnicos con enfoque 
social. 

Manejo de 
señales 
analógicas de 
entrada 
Manejo de 
señales 
analógicas de 
salida 
Programación 
de contadores, 
señales PWM, 
etc 
Conexiones. 
Comunicación 
con Intouch. 
Desarrollo de 
HMI utilizando 
Intouch. 
Comunicación 
con Labview
  
Desarrollo de 
HMI utilizando 
Labview 
 
 
  
 

Control de 
Procesos 
Industriales 
IEAR814 

Analizar el comportamiento y las características 
principales de distintos tipos de procesos 
industriales y explicar los métodos de diseño 
para el control de procesos industriales 
utilizando diversas técnicas aprendidas en 
cursos anteriores. 
Diseñar sistemas de control para aplicarlos en 
distintos problemas del control de procesos e 
implementar compensadores para mejorar el 
comportamiento de los sistemas simulados. 
Plantear las mejores alternativas de control para 
procesos industriales con ética profesional. 

Introducción a 
procesos 
industriales. 
Aplicación de 
Técnicas Clásicas 
de Control en 
Procesos 
Industriales. 
Control de 
grandes tiempos 
muertos. 
Control 
Avanzado con 
variables 
Auxiliares. 
Control 
Multivariable. 
 

8 64 32 64 160 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 
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Sistesis de 
Plantas 
Industriales 
IEAR822 

Analizar el comportamiento y las características 
principales de distintos tipos de procesos 
industriales. 
Identificar las diferentes características de 
plantas de distinta naturaleza en procesos 
industriales. 
Identificar las distintas variables involucradas en 
los procesos industriales. 
Integrar los conocimientos adquiridos en la 
carrera para identificar los distintos tipos de 
plantas. 
Comprender la complejidad de sistema 
industriales y su importancia en los procesos 
actuales y la sociedad. 
Valorar los conocimientos de procesos 
industriales para el diseño de sistemas de 
control como solución a problemas de su 
entorno. 
Proponer soluciones técnicamente satisfactorias 
y sustentables en el tiempo basándose en las 
técnicas aprendidas. 
Participar en equipos de trabajo, utilizando 
destrezas de cooperación, comunicación, 
manejo de conflictos y definición de estrategias. 

Introducción a 
los Procesos 
Industriales. 
Descripción de 
los Procesos 
Industriales. 
Plantas con 
grandes tiempos 
muertos. 
Plantas de fase 
no mínima 
Reactores 
reactores 
químicos tipo 
CSTR 
(Continuous 
Stirred Tank 
Reactor) 
Aplicación de un 
control en un 
reactor químico 
tipo CSTR 
 

8 32 16 32 80 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 

Control de 
Máquinas 
IEAR834 

Diseñar accionamientos para el control de 
máquinas eléctricas (máquinas de corriente 
continua, máquinas asíncronas o trifásicas de 
inducción, máquinas síncronas de imanes 
permanentes: PMSM y máquinas síncronas de 
reluctancia). Implementar técnicas de control 
modernas y avanzadas en la regulación tanto 
escalar como vectorial del torque y de la 
velocidad para el control de máquinas eléctricas 
tanto en régimen estacionario como dinámico. 
Solucionar problemas industriales relacionados 
con el control electrónico de máquinas 
eléctricas. 
Fortalecer en el estudiante el espíritu de 
colaboración y compañerismo al diseñar 
accionamientos de máquinas eléctricas que 
contribuyan con el desarrollo personal y a la 
solución de problemas de su entorno, en el 
mejoramiento de su formación científico-técnica 
y ética. 

Introducción y 
motivación al 
control de 
máquinas. 
Conceptos 
básicos de 
máquinas para 
el control: 
campos 
eléctricos y 
magnéticos, 
torque, etc. 
Control de 
Maquinas de DC 
Control de 
máquinas AC 
Control de 
movimiento 

8 64 32 64 160 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 
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Redes 
Industriales 
IEAR844 

Identificar los principios del funcionamiento de 
una red de comunicación industrial y de los 
componentes que la integran.  
Analizar el funcionamiento de redes de 
comunicación industrial como sistema 
integrador de los componentes de un sistema 
mayor, como lo es el sistema de monitoreo y 
control de procesos. 
Diseñar la red de comunicación industrial, 
considerando la integración de todos los 
componentes de medición, actuación y control 
que garanticen el funcionamiento esperado de 
un sistema de monitoreo y control de un 
proceso industrial. 
Integrar nuevas tecnologías de comunicación a 
los sistemas de monitoreo y control para el 
mejoramiento de los procesos industriales. 
- Diseñar la arquitectura de una red de 
comunicación involucrada en el sistema de 
monitoreo y control del procesos.   
Desarrollar la ingeniería necesaria para la 
implementación e integración de una red 
industrial para el mejoramiento de procesos 
industriales. 
Desarrollar la capacidad de interpretar una 
ingeniería para la implementación práctica de 
una red industrial. 

Introducción a la 
Comunicación 
Digital 
Interfaces de 
comunicación 
serial 
Protocolos y 
redes 
industriales 
Protocolos y 
redes 
industriales 
Comunicaciones 
inalámbricas 
 
 
 

8 64 32 64 160 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 

Sistemas 
SCADA 
IEAR852 

Explicar los principios del funcionamiento y 
operación de un sistema SCADA.  
Diseñar sistemas SCADA considerando la 
integración de todos los componentes de 
medición, actuación, red de comunicación 
industrial y control que garanticen un adecuado 
funcionamiento y cumpla con sus objetivos de 
monitoreo y control de un proceso industrial. 
Definir el procedimiento de operación de un 
sistema SCADA implementado para el control de 
un proceso. 
Integrar nuevas tecnologías de monitoreo y 
control para el mejoramiento de los procesos 
industriales. 
Diseñar la arquitectura y el procedimiento de 
operación de un sistema SCADA para el 
monitoreo y control del procesos.   
Desarrollar la ingeniería necesaria para la 
implementación e integración de un sistema 

Introducción a 
los sistemas de 
monitoreo y 
control 
Sistemas de 
adquisición de 
datos en 
sistemas SCADA 
Sistema de 
comunicación 
en sistemas 
SCADA 
Plataforma de 
procesamiento 
de datos y 
plataforma de 
visualización 

8 32 16 32 80 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 
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SCADA para el mejoramiento de procesos 
industriales. 
Desarrollar la capacidad de interpretar una 
ingeniería para la implementación práctica de 
un sistema SCADA. 
Demostrar capacidad de trabajo en equipos 
multidisciplinarios.   
Fomentar la investigación y la autoformación en 
normativas para el desarrollo de criterios 
técnicos y éticos durante la conceptualización y 
diseño de sistemas SCADA. 
Juzgar con ética y profesionalismo las 
tecnologías de monitoreo y control de procesos 
industriales. 
Proponer la implementación de sistemas SCADA 
técnicamente satisfactorios y sustentables en el 
tiempo. 

Robótica 
IEAR864 

Analizar las características cinemáticas, 
dinámicas y diseñar el sistema de control de 
manipuladores industriales para diferentes 
aplicaciones. 
Generar técnicas de control en las distintas 
áreas de la robótica para control de 
manipuladores industriales con el fin de 
optimizar procesos productivos. 
Comprender el impacto y la importancia de la 
robótica en los procesos productivos dentro de 
un contexto social. 

Introducción a la 
Robótica 
Morfología de 
un manipulador 
industrial 
Localización 
espacial para 
manipuladores 
industriales 
Modelado 
cinemático 
Control 
cinemático 
Modelado 
dinámico 
Control 
dinámico 
Criterios de 
implementación 
de un 
manipulador 
industrial 

8 64 32 64 160 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 

Seguridad 
Industrial y 
Proección 
Ambiental 
IEAR923 

Interpretar significativamente el nivel de la 
Administración de la Seguridad Industrial en su 
entorno laboral.  
Identificar las causas de los accidentes laborales.  
Detectar los riesgos presentes en una 
organización optimizando recursos económicos 
y técnicos. 

Fundamentos de 
seguridad y 
salud 
ocupacional. 
Administración 
de la Seguridad 
y Salud 

9 48 16 56 120 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 
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Diseñar planes de prevención para atenuación 
de accidentes laborales. 
Practicar adecuadamente los conocimientos 
adquiridos velando por la seguridad y salud de 
los trabajadores aplicando normativa local e 
internacional. 
Organizar el trabajo encomendado de manera 
grupal con aptitudes de liderazgo y servicio 
hacia sus compañeros. 

Prevención de 
riesgos 
Tipos de riesgos 
Normativa Legal 
y matriz de 
riesgos MRL 

Prácticas 
Pre-
profesionale
s 

• Desarrollar un conocimiento práctico de la 
tecnología para potenciar su formación 
profesional.  
• Aplicar conocimientos teóricos para resolver 
problemas de la realidad local y regional. 
• Descubrir la proyección profesional del 
estudiante en función de las diferentes áreas en 
las cuales el estudiante elige desempeñarse.   
• Analizar el funcionamiento cotidiano de una 
empresa o institución para facilitar su posterior 
vinculación al sector laboral. 
• Integrar diferentes tecnologías en los distintos 
escenarios operativos de empresas e 
instituciones aplicando habilidades adquiridas 
en la carrera. 
• Identificar las necesidades del usuario a fin de 
brindar respuestas rápidas y eficaces en la 
resolución de problemas ligados a su profesión.  
• Interactuar con los diferentes actores de la 
sociedad para complementar su formación 
profesional.      
• Mejorar las habilidades técnico/prácticas del 
estudiante requeridas para su profesión.  
• Colaborar en equipos de trabajo 
multidisciplinarios con responsabilidad y ética.  
• Actuar con criterio ético en la toma de 
decisiones en la gestión organizacional.     

• Inducción a la 
realización de 
prácticas pre-
profesionales 
• Procesos para 
prácticas pre-
profesionales 
• Información 
de tutores, 
Informes y 
Encuestas 
• Actividades de 
Vinculación 

8-9 
 

   80 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

N/A 

            

Financial 
Administrati
on 
ADMR722 

Explain and analyze concepts of costs, financial 
analysis and financial evaluation with emphasis 
on the interpretation of indicators and financial 
ratios for business decision making. 
Analyze situations linked to the business 
environment and develop strategies that will 
positively affect the financial return. 
Manage, interpret the financial statements and 
handle the treatment of different types of costs 

Fundamentals of 
finance and 
accounting 
Cost 
Business 
Decisions 
 

9 32 16 32 80 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 
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that generate the best possible return in the 
short and long term, and management of 
different indicators for decision-making. 
Prove professional ethics in the field of business 
and finance seeking to provide a fair distribution 
of resources. 

Organizatio
n 
Managemen
t ADMR712  

Learn about and reflect upon the main theories 
of organizations and the administrative process 
in order to achieve an understanding of the 
organizational management with strategic 
vision. 
Develop skills of documentary and content 
analysis  related to organizational management. 
Demostrate teamwork and develop ethical 
criteria for decision-making in organizational 
management.                  

Fundamentals of 
management 
The 
administrative 
Process 
Organizations 
address 
Organizational 
strategy 
 
 

9 32 16 32 80 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 

Creative 
Thinking 
and 
Innovation 
ADMR732 

The course focuses on developing practical skills 
that enable future engineers lead the change in 
their future organizations and deliver 
innovation. On the course, students develop 
leadership skills so they will be able to transform 
their organization’s ability to innovate; learn 
how to tap into your company’s existing creative 
resources; and acquire practical skills that they 
can use in their professional and personal life. 
The course provides to the future engineers the 
knowledge and skills that they need to harness 
the creativity process within and outside their 
future organisation to deliver breakthrough 
solutions; the tools they need to successfully 
manage innovation projects and programmes 
and to fast-track their own career; and practical 
experience of a wide range of creativity and 
innovation processes and techniques. 
Recognize the value of creativity and innovation 
in professional practices. Be open-minded to 
solve problems in creative and innovative ways. 

Leading Creative 
design – design 
thinking 
Leading 
systematic 
design – system 
thinking 
Delivering 
innovation – 
turning ideas 
into action 
Creative 
problem 
solving.-CPS 
Technologies for 
creativity and 
innovation 

9 32 16 32 80 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 

Metodologí
a de la 
Investigació
n 
TITR212 

Identificar las bases teóricas de la investigación, 
tipos, métodos e instrumentos. 
Plantear el problema de investigación, los 
objetivos, el marco teórico, la hipótesis en la 
Investigación científica. 
Analizar los resultados de la investigación. 

La investigación
  
Técnicas e 
Instrumentos 
para la 
búsqueda y 
procesamiento 
de la  

10 32 16 32 80 Titulación Presencial Epistemología 
y Metodología 
de la 
Investigación 

1.5 
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Caracterizar los tipos de investigación a partir de 
la revisión de literatura y selección de un 
problema a investigar. 
Aplicar correctamente la estructura 
metodológica e instrumental de la investigación, 
a partir de un problema específico, en el 
contexto de su formación profesional. 
Aplicar acertadamente conceptos y 
herramientas estadísticas. 
Explicar la importancia del proceso de la 
investigación científica. 

El proyecto de 
investigación 

Formulación 
y Evaluación 
de 
Proyectos 
TITR622 

Aplicar los fundamentos teóricos para la 
formulación, gestión y evaluación de proyectos 
Manejar técnicas y herramientas informáticas 
que faciliten la formulación, gestión y evaluación 
de un proyecto 
Demostrar actitudes proactivas para la 
formulación, gestión y evaluación de proyectos 
de diferente naturaleza como solución a 
problemas que demanda la sociedad en el 
entorno público y privado. 

Introducción
 
 
  
Gestión del 
alcance  
Gestión de 
tiempos  
Gestión de 
costos 
  
Gestión de 
calidad 
  
Gestión de 
adquisiciones
  

10 32 16 32 120 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 

Desarrollo 
de 
Proyectos 
de 
Electrónica 
y 
Automatizac
ión IEAR053 

Aplicar los métodos prácticos, teóricos y de 
investigación recibidos durante la Carrera para 
plantear un proyecto integrador.  
Perfeccionar habilidades para llevar a cabo un 
proyecto integrador en concordancia con su 
nivel de conocimiento y comprensión. 
Demostrar capacidad para trabajar en equipo en 
proyectos. 
Comprender la complejidad y la importancia de 
control y automatización, y el compromiso con 
la sociedad y el medio ambiente, con el fin de 
cumplir con su código deontológico.  
Valorar los conocimientos de análisis y diseño de 
sistemas de control para la solución de 
problemas en lo referente a la electrónica y 
automatización. 

Estudio y 
propuesta del 
proyecto.  
Especificación 
de los proyectos 
desarrollados en 
diseño de 
proyectos I. 
Descripción del 
producto final 
desarrollado en 
diseño de 
proyectos. 
Desarrollo de la 
propuesta a 
nivel de 
prototipo. 

10 48 16 56 120 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 
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Selección de 
medio de 
sociabilización 
del proyecto.
  
Creación de 
video del 
producto final 
Criterios de 
validación 
Simulación y/o 
Validación de la 
propuesta. 

Prácticas 
Pre 
profesionale
s  

Desarrollar un conocimiento práctico de la 
tecnología para potenciar su formación 
profesional. 
Aplicar conocimiento teórico para resolver 
problemas de la realidad local y regional. 
Descubrir la proyección profesional del 
estudiante en función de las diferentes áreas en 
las cuales el estudiante elige desempeñarse. 
Analizar el funcionamiento cotidiano de una 
empresa o institución para facilitar su posterior 
vinculación al sector laboral. 

Sistemas de 
control 
Robótica 
Instrumentación 
Software para 
instrumentación 
Energías 
alternativas 
Electrónica de 
potencia 

9    320 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 

Trabajo de 
Titulación o 
Examen de 
fin de 
Carrera  
IEAR020 

Generar conocimiento útil que le permita dar 
soluciones a problemas de su especialidad. 
Realizar estudios diagnósticos para determinar 
el estado actual de un problema en el campo de 
su especialidad. 
Diseñar soluciones en el campo de su 
especialidad que integren métodos, mejores 
prácticas y estándares. 

Sistemas de 
control 
Robótica 
Instrumentación 
Software para 
instrumentación 
Energías 
alternativas 
Electrónica de 
potencia 

10    400 Titulación Presencial Epistemología 
y Metodología 
de la 
Investigación 

N/A 

   Itinerario 1: Robótica 

Robótica 
Móvil 
IEAR901 

Identificar los diferentes tipos de robots móviles 
sus arquitecturas, control y aplicaciones. 
Seleccionar la forma de adecuada de navegación 
de robots móviles acorde a la aplicación. 
Utilizar diferentes tipos de sensores de robots 
móviles para la localización del robot móvil. 
Desarrollar sistemas de navegación, localización 
y control de robots móviles. 
Valorar los conocimientos teóricos y prácticos 
de las técnicas avanzadas de control en diseño 
de sistemas de control para la solución de 

Introducción       
Robots Móviles  
Navegación de 
robots Móviles    
Localización de 
Robots Móviles 
 

9 48 16 56 120 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 
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problemas de su entorno, en el mejoramiento 
de su formación científico – técnica y ética. 
Participar en equipos de trabajo, utilizando 
destrezas de cooperación, comunicación, 
manejo de conflictos y definición de estrategias. 

Controlador
es y 
aplicaciones 
de Robótica  
IEAR001 

Identificar los diferentes tipos de robots móviles 
sus arquitecturas. 
Seleccionar el controlador más adecuado para la 
navegación de diferentes tipos de robots 
móviles acorde a la aplicación. 
Identificar las diferentes características de los 
controladores para robótica móvil. 
Desarrollar controladores básicos para la 
navegación de robots móviles. 
Implementar sistemas robóticos móviles como 
soluciones tecnológicas a problemas de 
automatización 
Valorar los conocimientos teóricos y prácticos 
de las técnicas control en diseño de sistemas de 
control para la solución de problemas de su 
entorno, en el mejoramiento de su formación 
científico – técnica y ética. 
Participar en equipos de trabajo, utilizando 
destrezas de cooperación, comunicación, 
manejo de conflictos y definición de estrategias. 

Introducción a 
modelos e 
Identificación. 
Controles 
Básicos para 
robots móviles. 
Controles 
Básicos para 
Manipuladores 
móviles 
Controles 
Básicos para 
Vehículos 
aéreos 
Controladores 
Básicos para 
formación de 
Robots 
Controles 
Básicos para 
Vehículos 
acuáticos 
Controles 
Básicos para 
Vehículos 
acuáticos 
 
 
 
 

10 48 16 56 120 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 

   Itinerario 2: Sistemas Ópticos y de Visión 

Instrumenta
ción Óptica  
(IEAR902) 

Aplicar  las técnicas de instrumentación Óptica 
para el desarrollo científico, tecnológico en 
tecnologías de Espectroscopía Óptica  usadas en 
medio ambiente, salud, agricultura, defensa, 
entre otros campos  así como en la ciencia de la 
Metrología 
Adaptar nuevas tecnologías en el campo de la 
instrumentación óptica en sistemas de diferente 
naturaleza. 

Fundamentos de 
la Óptica 
geométrica. 
Fundamentos de 
la 
Instrumentación 
Óptica. 
Fundamentos de 
la 

9 48 16 56 120 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 
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Fomentar la libertad de formación y criterio 
actuando con principios éticos y morales. 

Espectroscopía 
Óptica. 
Instrumentación 
de la 
Espectroscopía 
Óptica. 
Espectroscopía 
Óptica. 

Visión 
Artificial  
IEAR002 

Adquirir conocimientos sobre visión artificial y 
sus aplicaciones. Conocer las herramientas 
disponibles para trabajar con imágenes.   
Integrar los métodos prácticos y teóricos 
apropiados para analizar y procesar imágenes. 
Procesar e interpretar la información de 
imágenes para evaluar características relevantes 
presentes. 
Aplicar principios matemáticos obtener 
características e información relevante en 
imágenes. 
Adaptar nuevas tecnologías en el campo de la 
visión artificial para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los sectores más 
vulnerables del país. 
Fomentar en el estudiante su espíritu de 
colaboración  y trabajo en grupo en el desarrollo 
de soluciones en el campo del control y la 
automatización. 
Proponer soluciones técnicamente satisfactorias 
y sustentables en el tiempo. 

Fundamentos de 
la visión 
computacional 
Técnicas básicas 
de 
procesamiento 
de imágenes 
Técnicas de 
reconocimiento 
Técnicas de 
segmentación 
Técnicas de 
seguimiento 
Visión 
tridimensional 

10 48 16 56 120 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 

   Itinerario 3: Energías Alternativas 

Fundament
os de 
Sistemas 
Eléctricos de 
Potencia 
IEAR903 

Analizar sistemas eléctricos de potencia: redes 
trifásicas, cantidades por unidad, componentes 
de sistemas de potencia y líneas de transmisión, 
sistemas de potencia balanceados y en estado 
estable, concepto del flujo de potencia aplicado 
a sistemas eléctricos, fallas, cortocircuitos y 
sensibilidad                 
Identificar los componentes, conceptos básicos y 
definiciones utilizados en el diseño de líneas de 
transmisión y subestaciones.     
Utilizar técnicas de cálculo y diseño en el análisis 
de sistemas eléctricos de potencia. 
Seleccionar los diferentes métodos para 
solución de problemas de flujo de potencia. 

Introducción a 
Sistemas 
Eléctricos de 
Potencia 
Líneas de 
transmisión 
Análisis de 
Flujos de 
Potencia 
 

9 48 16 56 120 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 
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Manejar herramientas computacionales para el 
análisis de sistemas de potencia bajo 
condiciones normales y ante fallas. 
Fortalecer el espíritu de colaboración y 
compañerismo al analizar sistemas eléctricos de 
potencia que contribuyan con el desarrollo 
personal y a la solución de problemas de su 
entorno, en el mejoramiento de su formación 
científico – técnica y ética.                                                                                                                                  

Energías 
renovables 
y redes 
inteligentes  
IEAR003 

Analizar convertidores estáticos de energía en 
aplicaciones con fuentes renovables, así como 
su integración a redes eléctricas inteligentes. 
Garantizar el control tanto en régimen 
estacionario como dinámico de los 
convertidores estáticos en sistemas con fuentes 
de energía renovables y redes eléctricas 
inteligentes. 
Adaptar nuevas tecnologías de control en la 
conversión estática de la energía con fuentes 
renovables y en la integración con redes 
eléctricas inteligentes. 
Fortalecer en el estudiante el espíritu de 
colaboración y compañerismo al construir 
conversores estáticos para fuentes de energía 
renovables y para la integración a la red que 
contribuyan con el desarrollo personal y a la 
solución de problemas de su entorno, en el 
mejoramiento de su formación científico – 
técnica y ética. 

Sistemas 
fotovoltaicos 
Sistemas eólicos
 
  
Otros Sistemas 
de generación 
renovable
 
 
  
Redes eléctricas 
inteligentes y 
Sistemas 
híbridos 
  

10 48 16 56 120 Profesion
al 

Presencial Praxis 
Profesional 

1.5 

 



Asignatura 1

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2016

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 2

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

De destrezas:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

ICOR11-Ofimatica

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

Ninguna

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

De conocimientos:

Aplicar la programación procedimental y orientada a objetos en la solución computacional de problemas del 

mundo real.

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 32

Componente de Práctica y Experimentación 16

Componente de Aprendizaje Autónomo 32

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

Unidad de Estudio 5

Componente de Docencia 2

Componente de Práctica y Experimentación 1

Componente de Aprendizaje Autónomo 2

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES

PROGRAMACIÓN

ICOR312

2

X

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACION

BASICA
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Asignatura 1

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto

Tutorías X

Otras X

Ejercicios

Foros/Debates

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  X

Ejercicios dentro de clase X

Conferencias/Seminarios

Estudio de casos X

Ejercicios de Arreglos

Estructuras

Ejercicios con Estructuras

Capítulo 5: ARCHIVOS

Noción de archivo

Conceptos y definiciones

Manejo de archivos: acceso secuencial vs. acceso directo

Operaciones sobre archivos

Ejercicios

Almacenamiento de Arreglos en memoria

Capítulo 4: PUNTEROS, ARREGLOS Y ESTRUCTURAS

Conceptos

Punteros y Ejercicios

Arreglos unidimensionales y bidimensionales

Introducción a los subalgoritmos o subprogramas

Funciones

Procedimientos

Ejercicios

Ejercicios

Capítulo 2: PROGRAMACIÓN PROCEDIMENTAL Y ESTRUCTURADA

Conceptos

Tipos de Datos

Estructura de programas funcionales

Expresiones y Sentencias de control

Control de excepciones y Tipos de errores

Ejercicios

Capítulo 3: SUBPPROGRAMAS (SUBALGORTIMOS)

Construir programas computacionales de complejidad media que solucionen problemas específicos.

De valores y actitudes:

Fomentar la ética profesional y el trabajo en equipo para la construcción de programas computacionales.

CONTENIDOS:

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

Tipos de lenguajes de Programación e IDEs

Concepto y características de los algoritmos

Escritura de algoritmos (Pseudocódigo y diagramas de flujo)
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Asignatura 1

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Tópico 6:

Tópico 7:

Tópico 8:

Tópico 9:

Tópico 10:

Tópico 11:

Tópico 12:

Exposición audiovisual

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto

Otras X

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PROGRAMACIÓN EN C. Joyanes, Luis y Zahonero 2001 Español McGraw Hill

C/C++. Edición revisada y actualizada 2012 Acera García, Miguel Ángel 2011 

Español ANAYA MULTIMEDIA

Fundamentos de programación C++. Más de 100 algoritmos codificados 

Ricardo Marcelo Villalobos 2008 Español MACRO

Programación C++ Liberty, Jesse; Cadenhead, Rogers 2011 Español ANAYA 

MULTIMEDIA

Cormen, Thomas, Cormen, Thomas H. , Introduction to algorithms, Cambridge, 

Mass. MIT Press Ed., 3rd edition, ISBN: 9780262033848 ; 0262033844 ; 

9780262533058 ; 0262533057 ., 2009.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

PSEUDOCÓDIGOS Evelio Granizo 1999 Español Editorial ESPE

C++ COMO PROGRAMAR:  Introducción a la programación web con CGI Y 

Diseño Orientada Objetos con UML DEITEL, Harvey M 2003 Español Editorial 

Pearson Educación

LENGUAJE C Evelio Granizo 1999 Español Editorial ESPE

PROGRAMACIÓN EN C Luis Joyanes Aguilar, IgnacioZahonero Martínez 2001 

Español McGrawHill

LENGUAJE C Francisco Javier Cevallos 1998 Español Alfaomega

X

Búsqueda de información X

Trabajos de investigación X

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Eslava Muñoz, Vicente Javier. Aprendiendo a programar paso a paso con C. 

Bubok Publishing S.L. Ed., eISBN: 9788468610627, 2014.

Disponible en repositorio EPN: 

http://site.ebrary.com/lib/epnsp/docDetail.action?docID=10853420&ppg=6

Ruiz Rodríguez, Ricardo. Una Introducción a la Programación Estructurada en 

C,  El Cid Ed., eISBN: 9781449291334, 2013.  

Disponible en repositorio EPN: 

http://site.ebrary.com/lib/epnsp/docDetail.action?docID=10779990&p00=basic+

programming

Creación de una Clase, uso de constructores

Herencia y polimorfismo

Sobrecarga de métodos

Uso de GUI: interfaces y eventos

Operaciones con punteros y arreglos

Uso de colecciones

Operaciones con archivos

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

Ejercicios fuera de clase X

Pseudocódigo y Diagramas de flujos

Programación funcional

Estructuras de control 1

Estructuras de control 2

Funciones, paso de parámetros por valor y por referencia
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Asignatura 1

10

Exámenes x

Asistencia a prácticas x

Otras x

Elaborado por: Revisado por:

Fecha: Nelson Sotomayor, MSc

Fecha: 6-sept-2017

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

Computadores personales: máximo dos estudiantes por computador. Sistema Operativo Windows o Linux con 

IDE para programar en C/C++. Recomendado CodeLite http://codelite.org/

Ing. Denys A. Flores, MSc.

27 de abril de 2015

Pruebas parciales x

Trabajos y tareas fuera del aula x

Participación en clase x

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

Formación en ingeniería de sistemas o afines. Conocimiento de lenguajes de programación y experiencia en el 

desarrollo de aplicaciones Informáticas. Capacitación o experiencia en docencia superior

JOYANES Aguilar, Luis. FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION, Algoritmos, 

estructura de datos y objetos, Cuarta  edición, 2008

FORMAS DE EVALUAR:
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Quito - Ecuador

Campus Politécnico “José Rubén Orellana Ricaurte”
Correo electrónico: direccion.doncencia@epn.edu.ecTeléfono: (02) 250 7144Dirección: Ladrón de Guevara E11-253

DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Memorando Nro. EPN-DD-2018-0282-M

Quito, 01 de octubre de 2018

PARA: Ing. Tarquino Fabián Sánchez Almeida, MBA.
Vicerrector de Docencia
 

ASUNTO: Informe ajustes curriculares - Carrera en Tecnologías de la Información 

 
Señor Vicerrector de Docencia: 
 
En respuesta a la sumilla inserta en el memorando EPN-FIEED-2018-0883-M, de 17 de
agosto, me permito enviar a usted, y por su intermedio a los señores miembros de
Consejo de Docencia, el "Informe sobre ajustes curriculares realizados a la carrera en
Tecnologías de la Información de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica" y la
documentación impresa y digital (CD) respectiva.
 
Atentamente, 
 
 
 
 
M.Sc. Gin Eduardo Delgado Torres
DIRECTOR DE DOCENCIA  

Referencias: 
- EPN-FIEED-2018-0883-M 

Anexos: 
- dd informe ajuste curricular tecnologias de la informacion fiee.pdf

Copia: 
Lcda. Lupe Jacqueline López Chavarrea
Secretaria de Consejo de Docencia
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 1.  DATOS GENERALES 

 1.1  Institución de Educación Superior 

Escuela Politécnica Nacional  

 1.2  Número de oficio de solicitud 

 

 1.3  Trámite  

Ajuste Curricular 

 1.4  Nombre de la Carrera 

 

Tecnologías de la Información 

 1.5  Código SNIESE de carrera aprobada 

 

650612A-P-01 

 1.6  Lugar en el que se oferta la carrera  

 

Sede matriz Escuela Politécnica Nacional, Quito 

 1.7  Resolución aprobación Pleno del CES de carrera: 

 

RPC-SO-26-No. 452-2016 

 1.8  Institución Acreditada 

 

Si 

 1.9  Con oferta académica conjunta 

 

No 

 1.10  Periodo desde el cual aplica la modificación 

 

Periodo 2017-B 

 

 2.  INFORMACIÓN DEL PROYECTO APROBADO 

 2.1  Tipo de trámite 
 

Re-diseño 

 2.2  Tipo de formación 
 

Tercer nivel, de Grado. 



5 

 

 2.3  Campo amplio 
 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

 2.4   Campo específico 
 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

 2.5   Campo detallado 
 

Diseño y Administración de Redes y Bases de Datos 

 2.6   Denominación de la carrera 
 

Tecnologías de la Información  

 2.7  Título otorgado  
 

Ingeniero/a en Tecnologías de la Información  

 2.8  Itinerarios académicos 
 

3 (tres) 

 2.9  Modalidad de aprendizaje 
 

Presencial 

 2.10  Número de horas por periodo académico  
 

800 

 2.11  Número de periodos  
 

10 

 2.12  Número de semanas por periodo académico  
 

16 

 2.13  Total de horas por la carrera 
 

8200 

 2.14  Lugar donde se imparte la carrera 
 

Sede matriz Escuela Politécnica Nacional, Quito 

 2.15  Total de asignaturas impartidas en la carrera  
 

60 

 2.16  Modalidad de titulación  
 

 Proyecto de Investigación 

 Proyecto Integrador 

 Proyectos Técnicos  

 Examen de grado o de fin de carrera 
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 2.17    Organización del aprendizaje de proyecto aprobado 

 

HORAS DE 

COMPONENTE 

DE DOCENCIA 
 

HORAS DE 

COMPONENTE 

DE PRÁCTICA DE 
APLICACIÓN 

HORAS DE 

COMPONENTE 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

HORAS DE 
PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

HORAS OPCIÓN 
DE 

TITULACIÓN 

TOTAL HORAS 

DE CARRERA 

N.º 

ASIGNATURAS 

2960 1728 2712 400 400 8200 60 

 

 

 3.  RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR DE LA IES 
 

Fecha de resolución:  

Número de resolución:  

Anexo 2: Resolución del Consejo Académico Superior de la IES aprobando los  ajustes curriculares 

 

 4.  RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN NOTIFICADA 

Los ajustes curriculares realizados responden a la necesidad de mejorar algunos aspectos del plan 

curricular de la carrera en Tecnologías de la Información, de tal forma de garantizar una adecuada 

formación académica a nuestros estudiantes. Dichos ajustes incluyen: 

 

 Redistribución de componentes en dos asignaturas. 

 Cambio de prerrequisitos en tres asignaturas. 

 Cambio de campos de formación en tres asignaturas. 

 Corrección de errores tipográficos en tres asignaturas. 

  

En función de los ajustes curriculares realizados, la nueva organización del aprendizaje es: 

 
HORAS DE 

COMPONENTE 
DE DOCENCIA 

 

HORAS DE 

COMPONENTE 
DE PRÁCTICA DE 

APLICACIÓN 

HORAS DE 

COMPONENTE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

HORAS DE 

PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

HORAS OPCIÓN 

DE 

TITULACIÓN 

TOTAL HORAS 
DE CARRERA 

N.º 
ASIGNATURAS 

2960 1680 2760 400 400 8200 60 

 

 5.  MALLAS CURRICULARES 

 5.1  Malla Curricular Aprobada 

Anexo 4: Malla Curricular Aprobada 
 

 5.2  Malla Curricular Modificada Propuesta 

Anexo 5: Malla Curricular Modificada 
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 6.  DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR DE LA MALLA MODIFICADA 
 

Con base en los ajustes curriculares realizados, en el Anexo 6 se muestra la Descripción 

Microcurricular actualizada. 

 

 7.  MATRIZ DE TRAZABILIDAD 
 

Los ajustes curriculares realizados no repercuten en los resultados del aprendizaje del perfil de egreso 

de la carrera, por lo tanto, la matriz de trazabilidad se mantiene como en el proyecto aprobado. 

 

 8.  PROGRAMAS DE ESTUDIO POR ASIGNATURA (PEAs) 
 

Con base en los ajustes curriculares realizados, en el Anexo 7 se muestran los  Programas de Estudio 

por Asignatura (PEAs) actualizados. 

 
 

 9.  ANEXOS 
Anexo 1: Resolución de aprobación de la carrera  

Anexo 2: Resolución del Consejo Académico Superior de la IES aprobando los ajustes curriculares 

Anexo 3: Matriz de Ajustes Curriculares 

Anexo 4: Malla Curricular Aprobada  

Anexo 5: Malla Curricular Modificada 

Anexo 6: Descripción Microcurricular actualizada 

Anexo 7: Programas de Estudio por Asignatura (PEAs) actualizados. 

 

 



REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

RPC-SO-26-No_452-2016 

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Considerando: 

Que. el artícu lo 353 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El 
s istema de educación superior se regirá por: 1. Un organismo público de 
planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre 
sus di stintos actores con la Función Ejecutiva c. .. )"; 

Que. el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone: "El 
Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con personería 
jurídica, con patrimonio propio, independencia administrativa, financiera y 
operativa, que tiene por objetivo la planificación, regulación y coord inación interna 
del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus dis tintos actores con la 
Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana (.o.)"; 

Que, el artículo 169, litera l j) de la LOES, determina que es atribución y deber del 
Consejo de Educación Superior (CES): "n Aprobar la creación de carreras y 
programas de grado y posgrado en las instituciones univers itarias y po litécnicas"; 

Que, mediante Resolución RPC-SE-13-No.051-201 3, de 21 de noviembre de 2013, 
publicado en la Gaceta Oficial del CES el28 de noviembre de 2013, el Pleno de este 
Consejo de Estado aprobó el Reglamento de Régimen Académico, reformado a 
través de resoluciones RPC-SO-13-N o.146-2014, RPC-SO-45·No.535-2014, RPC-SO-
18-No.206-2015_ RPC-SO-22-No.262-2015, RPC-SO-31-No.405-201S, RPC-SO-34-
No.449-2015, RPC-SE-03-No_004-2016 y RPC-SO-17-No.269-2016, de 09 de abril 
de 2014,17 de diciembre de 2014, 06 de mayo de 2015, 10 de junio de 2015, 02 de 
septiembre de 2015, 23 de septiembre de 2015, 22 de marzo de 2016 y 04 de 
mayo de 2016, respectivamente; 

Que, el artícu lo 78 del Reglamento de Régimen Académico, presc ribe: "Se entenderá 
como pertinencia de carreras y programas académicos al cumplimiento del 
princip io constitucional de pertinencia en el sistema de educación superior 
estab lecido en el artículo 107 de la LOES, promoviendo la a rti cul ación de la oferta 
formativa, de investigación y de vincu lación con la soc iedad, con el régimen 
constituciona l del Buen Vivir, el Plan Naciona l de Desarrollo, los planes regionales 
y locales, los requerimientos sociales en cada nivel territorial y las corrientes 
internacionales científicas y humanísticas de pensamiento. El CES priorizará la 
aprobación de ca rreras y programas académicos en concordancia con los 
li neamientos de pertinencia establecidos e n la respectiva normativa N

; 

Que, la Disposición General Séptima del Reglamento ibídem, seña la: "A partir de la fecha 
de vigencia del presente Reglamento, las carreras o programas que apruebe el CES 
tendrán un período máximo de vigencia de 5 años. Esta vigencia de la carrera o 
programa podrá ser modificada por el CES, previo informe del CEAACES relativo al 
proceso de evaluación y acreditación respectivo"; 

Que, la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento refe rido en el párrafo 
precedente, manifiesta: "Una vez habilitada la plataforma informática para la 
presentación de proyectos de carreras, las I ES remitirán al CES, para su 
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ap robación, los proyectos de redi seño de todas sus carre ras que se encuentren en 
estado vigente, de acuerdo a las di sposiciones del presente Reglamento, en los 
siguientes plazos máx imos: 1. Hasta el 30 de diciembre de 2015 las carreras del 
campo amplio de educación. 2. Hasta el 31 de julio de 2016 1a5 carreras de grado, 
de inte rés público, entre las cuales se incluirán la carreras de medicina, 
odontología, enfermería, obstetricia y derecho. 3. Hasta el 31 de julio de 2016 las 
carreras de las unive rsidades y escue las po li técnicas de categoría e y D (o 
equivalentes). 4. Hasta el 13 de octubre de 20161a5 de más ca rreras de grado. 5. En 
el caso de los institutos técnicos superio res. tecnológicos superio res y 
equivalentes, ubicados en las categorías 8 y C por el ex CONEA, el plazo para el 
ingreso de los proyectos de redi señas de las carreras vigentes, se podrá extender 
hasta el 04 de d iciembre de 201 6; y, para los institutos y conserva torios superiores 
ubicados en la categoría A, el plazo se extende rá hasta el 04 de ju nio de 201 7 ( ... )"; 

Que, a través de Reso lución RPC·SO-32-No.358-2014, de 20 de agosto de 2014, el Pleno 
del CES expid ió el Reglamento de Presentación y Aprobación de Carreras y 
Programas de las Instituciones de Educación Superior, refo rmado a través de 
reso luciones RPC-SO-16-No.187-2015, RPC-SO-36-No.474-2015, RPC-SO-44-
No.596-2015, RPC-50-0B-No.140-2016, RPC-SO- ll -No.175-2016 y RPC-SO-22-
No.35 1-2016, de 22 de abril de 2015, 07 de octubre de 2015, 02 de diciembre de 
201 5, 02 de marzo de 201 6, 23 de ma rzo de 201 6 y 08 de junio de 2016, 
respectivamente; 

Que, mediante la Pla taforma Info rmática para la Prese ntación de Carreras y Programas 
de este Consejo de Estado, el 13 de noviembre de 2015, la Escue la Politécnica 
Naciona l presentó, al CES, los red iseños curr icula res de las carreras de Tecnologías 
de la Informac ión y Computación, moda lidad presencial; 

Que, a t ravés de oficios CES-C PUE-2016-0489-Q y CES-CPUE-2015-0836-Q, de 22 de 
marzo y 12 de mayo de 2016, respectivamente, el Presidente de la Comisión 
Permanente de Unive rsidades y Escuelas Poli técnicas de l CES, puso en 
conocimiento del inge niero Ja ime Alfonso Calderón Segovia, rector de la Escuela 
Politécnica Nacional, los in fo rmes de Eva luación del rediseño curri cu la r de las 
car re ras de Tecnologías de la Informac ión y Computació n elabo rados por la 
Secreta ría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y 
por el Facili tador Académico Externo para que, de se r pertinentes, se valo ren las 
obse rvaciones real izadas y se incluyan en los proyectos académicos; 

Que, mediante la Plataforma In fo rmática pa ra la Prese ntación de Carreras y Programas 
de este Consejo de Estado, el 09 y 16 de ju nio de 201 6, la Escuela Politécnica 
Nacional presentó, al CES, los redisef'l os curricu lares reformu lados de las carreras 
de Tecnologías de la Información y Computación, modalidad presencial; 

Que, la Comis ión Permanente de Uni versidades y Escuelas Pol itécnicas del CES, en su 
Vigésima Octava Sesión Ordina ria, desarrollada el 28 de junio de 2016, una vez 
analizado el Informe Técnico respecto de los rediseños curricula res de las carreras 
de Tecnologías de la Info rmación y Computación de la Escuela Politécnica 
Nacional, mediante acuerdos ACU-SO-28-No.237-2016 y ACU -SO-28-No.238-2016 
respectivamente, recomendó al Pleno del CES, su aprobación; 
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Que, luego de conoce r y ana liza r las recomendaciones realizadas por la Comisión 
Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, se estima pe rtinente 
acoger el contenido de las mismas; y, 

En ejercicio de las atri buciones que le confi ere la Ley Orgánica de Educación Superior, 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el rediseño curricu lar de la Carrera de Tecnologías de la In fo rmación, 
presentado por la Escuela Politécnica Nacional, cuya descripción consta a continuació n: 

Tipo de trámite: 

Tipo de formación: 

Campo amplio: 

Campo específico: 

Campo detallado: 

Modalidad de aprendizaje: 

Número de paralelos: 

Número máximo de 
estudiantes por paralelos: 

Itinerarios Académicos: 

Lugar donde se impartirá la carrera: 

Rediseño. 

Ingenierías, Arquitectura y 
Ciencias Básicas. 

Tecnologías de la Info rmación y la 
Comun icación (TIC). 

Tecnologías de la Info rmació n y la 
Comun icación (TIC). 

Diseño y Admi ni stración de Redes 
y Bases de Datos. 

Presencial. 

Dos (2), 

Trein ta y cinco (35). 

1. Gestión y Seguridad de 
Tecnologías de la Información. 
2. Servicios y Ap li caciones para la 
Web. 
3. Redes de Comunicaciones. 

Sede Matri z, Quito. 

"1'S'l lll,'I"N NOMBI~E DE l A IN"'-I mJ( ION TIl1/I.OAI. Q111' NIVI I I MOD'I III "1 I 'I('AH " _. f.AlmUVl . CONll!lU~ I • I . I 

Rpc·SQ-26·100 1-
650612AO l 
No.452·2016 

Tecnologías de 
la Información 

Escuela 
Politécnica 
Nacional 

Ingeniero/a en 
Tecnologías de la 

Información 

Tercer 
Nivel Presencial 

Sede 
Matriz, 
Quito 

Artículo 2.- Aprobar el rediseño curricular de la Carrera de Computación, presentado por 
la Escuela Politécnica Nacional, cuya descripción consta a continuación: 

Tipo de trámite: Rediseño. 
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TipO de formación: 

Campo amplio: 

Campo específico: 

Campo detallado: 

Modalidad de aprendizaje: 

Número de paralelos: 

Número máximo de 
estudiantes por paralelos: 

Itinerarios Académicos: 

Lugar donde se impartirá la carrera: 

RPC-SQ-Z6-1001-
650611A02- Computación 
No.452-20 16 

Escuela 
Politécnica 
Nacional 

Ingenierías, Arquitectura y 
Ciencias Básicas. 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 

Tecno logías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 

Ciencias Computacionales. 

Presencial. 

Tres (3). 

Treinta (30). 

1. Sistemas Inteligentes y 
Ciencia Computacional. 
2. Ingeniería de Software, Base de 
Datos y Gestión de Sistemas de 
In formación . 
3. Sistemas Operativos. Redes y 
Segu ridades. 

Sede Matriz. Quito. 

Ingeniero/a en 
Ciencias de la 
Computación 

Tercer 
Nivel 

, MOIMI.IIMIl LUGAR 

Presencial 
Sede 

Matriz, 
Quito 

Artículo 3,- Las carreras aprobadas, de acuerdo a los artícu los precedentes, tend rán un 
período de vige ncia de cinco (5) años desde su aprobació n. 

Artículo 4.- El plan de estudio y la ma ll a cu rricular de las carreras aprobadas en los 
artícu los 1 y 2, constan en el ANEXO 1 Y en el CD adjunto a la presente Resolución. 

Artículo S.- Mod ificar el estado de "vigente" a "no vigente habilitado para registro de 
títu los", para las carreras de Ingeniería en Electrónica y Redes de Información; e, 
Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación, que constan registradas en el 
Sistema Nacional de Información de Educación Superior de l Ecuador con códigos 000J2 y 
00015, respectivamente. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA,- Notificar el contenido de la presente Resolución a la Escue la Politécnica 
Nacional. 
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SEGUNDA.- Notificar el conten ido de la presente Resolución a la Secretaría de Educación 
Superio r, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

TERCERA.- Notificar el contenido de la presente Resolución al Consejo de Evaluación. 
Acred itación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

CUARTA.- Notificar el contenido de la presente Resolución al Presidente de la Asamblea 
del Sistema de Educación Superior. 

QUlNTA.- Para la Ca rrera de Tecnologías de la In formación, se faculta a la Escuela 
Politécnica Nacional otorgar las ce rtifi caciones de los Itinerarios Académicos: 1. Gestión y 
Segu ridad de Tecnologías de la Información, 2. Servicios y Ap li caciones para la We b, y 3. 
Redes de Comunicaciones, según corresponda. 

SEXTA.- Para la Carrera de Computación, se faculta a la Escue la Politécnica Nacional 
otorgar las certifi caciones de los Itinerarios Académicos: 1. Sistemas Inte ligentes y Ciencia 
Computac ional. 2. Ingeniería de Software, Base de Datos y Gestión de Sistemas de 
Información, y 3. Sistemas Operativos, Redes y Seguridades, según corresponda. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Reso lución en trará en vigencia a partir de su a probación , sin perjuicio de su 
publicación e n la Gaceta Oficial del Consejo de Educación Superior. 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los seis (06) días de l mes de julio de 
2016, en la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Pleno del CES, del año en curso. 

Re amírez Ga ll egos 
p, ESIDENTE 

ONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

-==;:J4~, .~~c_ 
Marce lo a er n Intimilra-' 
SECRETARIO GENERAL 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

Alpallana E6-113 Y Francisco Flor 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PENSUM: 2016

cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 40 cd cp aa 120

4 3 3 4 3 3 10 4 2 4 10 4 3 3 10 1 1 0,5 2,5 3 2 2,5 7,5

800

cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 80

4 2 4 4 3 3 10 4 2 4 10 4 3 3 10 2 2 1 5 2 1 2 5

800

cd cp aa cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80

4 3 3 3 2 2,5 7,5 3 2 2,5 7,5 4 3 3 10 4 2 4 10 2 1 2 5

800

cd cp aa cd cp aa 200 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 80 Componentes Horas

3 2 2,5 5 2 5,5 12,5 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 2 1 2 5 Componente de Docencia 2960
Componente Práctico 1728
Aprendizaje Autónomo 2712

800 Total horas 7400

cd cp aa cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80

3 2 2,5 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 4 2 4 10 4 2 4 10 2 1 2 5 Prácticas Horas
Prácticas Pre profesionales 240
Actividades de Servicio a la Comunidad 160

800 Total horas 400

cd cp aa cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 80

4 2 4 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 4 4 2 10 2 1 2 5 Opciones Horas
Trabajo de Titulación o Examen de Grado 400
Total horas 400

800
TOTAL HORAS 1+2+3 8200

cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80

2 1 2 4 2 4 10 4 2 4 10 4 2 4 10 4 2 4 10 2 1 2 5
Campos Horas

FT - Fundamentos Teóricos 2640
cd cp aa 800 PP - Praxis Profesional 4480

200 EMI - Epistemología y metodología de la inv. 560

ISCC - Integración de saberes 400
cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa cd cp aa 80 CL - Comunicación y lenguajes 120
4 2 4 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 120 2 1 2 5 200 Total horas 8200

800
Unidades Horas

Unidad Básica 1760
cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa total cd cp aa 160 Unidad Profesional 5880

4 2 4 4 2 4 10 2 1 2 5 4 2 4 10 80 4 2 4 10 Unidad de Titulación 560
Total horas 8200

800

cd cp aa cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa

4 2 4 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 400

800

TOTAL 8200

PP

PPPP

Formulación y Evaluación de Proyectos

60

1. Componentes de Organización Curricular

2. Prácticas Preprofesionales

3. Trabajo de Titulación

4. Campos de Formación

5. Unidades de Organización Curricular

6. Número de Asignaturas

TITR622

PP

CSHR400

Prácticas Pre profesionales

Metodología de la Investigación

Asignatura de Economía y Sociedad

ISCC

ITIR020

TELR744 ITIR833 ITIR844

ITIR924 ITIR944

TELR952

ITIR964ADMR732

EMI

EMIADMR722 ADMR742PPPP

PP

ITIR634 TELR643 ITIR654

ITIR534 IEER524 CSHR300ITIR554

Almacenes de Datos Redes de Área Extendida Sistemas Embebidos Aplicaciones Distribuidas

FT PP PP

Prácticas Preprofesionales

Prácticas Preprofesionales

Comunicaciones Inalámbricas Minería de Datos Redes e Intranets

PP

ITIR724 ITIR734

2

3

4

5

FT FT FT

TITR212

ISCC

EMIITIR744 ITIR754

Cálculo en una Variable Química General Mecánica Newtoniana Ofimática
Introducción a las Tecnologías de 

Información
1

SEMESTRE
TOTAL 

HORAS

PERIODO EXTRAORDINARIO

Algebra Lineal

10

160

Fundamentos de Comunicaciones

9

10

Diseño de Proyecto Final en Tecnologías 

de la Información
Evaluación de RedesPensamiento Creativo e Innovación

Redes Inalámbricas de Área Local y de 

Sensores

Formulación, Desarrollo y 

Sistematización del Trabajo 

de Titulación

Examen de Grado

* Eventos de Actualización

* Eventos de Evaluación

* Tutorías

PP

10

160

10

Administración Financiera

PPPP

Marco Regulatorio de los Servicios de 

Telecomunicaciones
Itinerario Avanzado

Comportamiento Humano en las 

Organizaciones

PP PP FT PP

MATR234 ICOR312FISR214

6

7

8

Programación Avanzada

Sistemas Operativos Redes de Área Local Sistemas Digitales Programación basada en Eventos

FT FT FT FT PP

Análisis de Señales y Procesos 

Estocásticos
Matemáticas Discretas

ITIR453

ITIR323 TELR333 IEER344 ITIR354

PP

FT

CSHR222

FISR124

CSHR112

CSHR212

ITIR113

TELR425 TELR433 IEER434

Fundamentos de Circuitos Eléctricos

ISCC

Teoría de Información y Codificación Dispositivos Electrónicos Bases de Datos

PP FT FT

FT PP

Cálculo Vectorial Probabilidad y Estadística Electricidad y Magnetismo Programación

MATR224

PP

MATR114

160

10

Análisis Socioeconómico y Político del Mundo 

Contemporáneo

FTFT MATR124 FT QUIR114 CL ICOR111 PP

CL

ISCC

Comunicación Oral y Escrita

Análisis Socioeconómico y Político del 

Ecuador

10
Análisis de Fourier y Ecuaciones 

Diferenciales Parciales

MATR314

120

7,5

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

MATR214

Asignatura de Artes y Humanidades

160

AMBR512

Itinerario Básico

ITIR800

Itinerario Intermedio

ITIR900

PP PP PP PP PP

ISCC PP PP PP PP

Administración de Redes Seguridad en Redes Enrutamiento Aplicaciones y Servicios Web

ITIR624

ITIR523

FT

ITIR000

Instalaciones Eléctricas y de 

Cableado Estructurado

IEER553

120

7,5
Cableado Estructurado Avanzado y 

Diseño de Centros de Datos

ITIR513

160

10

Procesamiento de Datos

PP

PP

ITIR614

80

160
10

160

5

Ecología y Ambiente

ITIR614 ITIR744 TELR425 

ITIR523 ITIR523 ITIR453 

ITIR354 

ITIR323 IEER344 

Itinerarios: 
1. Gestión y Seguridad de Tecnologías de la 
Información: 
ITIR801 Computación e investigación forense 
ITIR901 Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información  
ITIR001 Administración de Procesos y Servicios de TI  
 
2. Servicios y Aplicaciones para la Web: 
ITIR802 Diseño de Aplicaciones y Servicios para 
Internet  
ITIR902 Aplicaciones Empresariales con JEE  
ITIR002 Aplicaciones Móviles 
 
3. Redes de Comunicaciones: 
ITIR803 Tecnologías y Protocolos para Redes 
Multimedia  
ITIR903 Redes Convergentes 
ITIR003 Tecnologías para Redes del Futuro   
 

MATR124 MATR124 MATR114 

MATR214 

ITIR354 

4 2 1 

3 

2 

1 

3 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL - FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA EN COMPUTACIÓN

PENSUM: 2015

Asignaturas Nivel Horas

ICCR701-Introducción a Modelos y Simulación 7 160

cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 120 ICCR801-Modelamiento y Simulación Avanzados 8 160

4 3 3 10 2 1 2 5 4 3 3 10 4 3 3 10 3 3 1,5 7,5 3 2 2,5 7,5 ICCR901-Aprendizaje de Máquina 9 160

480

800

Asignaturas Nivel Horas

cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 80
ICCR702-Métodos Formales para la Ingeniería de 

Software
7 160

4 3 3 10 4 3 3 10 4 2 4 10 3 3 1,5 7,5 3 3 1,5 7,5 2 1 2 5
ICCR802-Herramientas y Ambientes para 

Ingeniería de Software
8 160

ICCR902-Modelos para la Calidad de Software 9 160

800 480

cd cp aa 80 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 120 Asignaturas Nivel Horas

2 1 2 5 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 3 3 1,5 7,5 3 3 1,5 7,5 3 3 1,5 7,5 ICCR703-Virtualización y Cloud Computing 7 160

ICCR803-Computación Forense 8 160

720 ICCR903-Criptografía 9 160

480

cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa 80

2 1 2 5 4 2 4 10 3 3 1,5 7,5 3 3 1,5 7,5 2 2 1 5 4 2 4 10 2 2 1 5

800

cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160

2 1 2 5 2 1 2 5 4 2 4 10 4 2 4 10 4 2 4 10 4 2 4 10

Componentes Horas

Docencia (cd) 2880

800
Aplicación y Experimentación de los aprendizajes 

(cp)
1968

Trabajo Autónomo (aa) 2352

cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 80 Horas Componentes de Aprendizaje 7200

3 3 1,5 7,5 4 2 4 10 2 2 1 5 4 2 4 10 3 3 1,5 7,5 2 2 1 5 2 2 1 5

Prácticas Horas

800 Pre Profesionales 240

Actividades Servicio Comunidad 160

cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 Horas de Prácticas Preprofesionales 400

4 2 4 10 4 2 4 10 4 2 4 10 4 2 4 10 4 2 4 10

SWDB NETSEC

Opciones Horas

800

cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 120 cd cp aa 80 cd cp aa 160 Horas de Trabajo de Titulación 400

2 1 2 5 4 2 4 10 3 3 1,5 7,5 2 2 1 5 3 3 1,5 7,5 2 1 2 5 4 2 4 10

SWDB NETSEC TOTAL HORAS 1+2+3 8000

800
Campos Horas

cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 160 Fundamentos teóricos (FT) 1120

3 3 1,5 7,5 4 2 4 10 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 4 2 4 10 Praxis Profesional (PP) 5320

SWDB NETSEC Epistemología y metodología de la inv. (EMI) 720

Integración de saberes (ISCC) 760

760 Comunicación y lenguajes (CL) 80

Total horas 8000

cd cp aa 120 cd cp aa

3 3 1,5 7,5 400 40 120 240 400

Examen de Grado

∙ Eventos de 

Actualización

∙ Eventos de Evaluación

∙ Tutorías

Unidades Horas

920 Unidad Básica 1600

Unidad Profesional 5680

8000 Unidad  de Titulación 720

Total horas 8000

Prácticas Pre 

profesionales

Prácticas de 

Servicio a la 

Comunidad

ITINERARIO I - Sistemas Inteligentes y Ciencia Computacional

Total Horas

ITINERARIO II - Ingeniería de Software, Base de Datos y Gestión de 

Sistemas de Información

Total Horas

ITINERARIO III - Sistemas Operativos, Redes y Seguridades

Total Horas

FT CL FT FT PP PPFISR124 CSHR112 MATR124

ICCR672

Bases de Datos

PP PP PP PP PP

SEMESTRE
TOTAL 

HORAS

1 Mecánica Newtoniana
Comunicación Oral y 

Escrita 
Cálculo en una variable Algebra Lineal

Fundamentos de 

Programación

Fundamentos de Ciencias de la 

Computación

3 Asignatura de Artes y 

Humanidades

Sistemas de 

Comunicación
Matemáticas Discretas Sistemas Operativos Compiladores y Lenguajes

Métodos Numéricos

Análisis Socioeconómico y 

Político del Ecuador 

2
Electricidad y Magnetismo Cálculo Vectorial

Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias

Arquitectura de 

Computadores

Programación Orientada a 

Objetos

4 Analisis socioeconómico y politico 

del mundo contemporaneo

Probabilidad y 

Estadística
Redes de Computadores

Multiprocesamiento y 

Arquitecturas Alternativas
Algoritmos

Estructura de Datos

FT FT FT

6 Computación Distribuida Ingeniería de Software
Interacción Humano 

Computador
Inteligencia de Negocios Computación Gráfica

Inteligencia Artificial5 Asignatura de Economía y 

Sociedad
Ecología y Ambiente

Áreas de Conocimiento

AICS: Sistemas Inteligentes y Ciencia Computacional

SWDB: Ingeniería de Software, Base de Datos y Gestión de Sistemas de Información

PP PP PP PP

ICCR363

CSHR222 MATR234 ICCR433

Internetworking
Fundamentos de 

Ingeniería de Software
Bases de Datos Distribuidas

1. Componentes de Aprendizaje

8 Formación de Emprendedores Seguridad Informática Auditoría Informática Evaluación de TICs Gestión de Proyectos

7

2. Prácticas Preprofesionales

Administración Financiera

AICS

Asignatura de Itinerario Intermedio

Tecnologías de Seguridad
Verificación y Validación 

de Software
Aplicaciones Web Aplicaciones Móviles

AICS

Asignatura de Itinerario Básico

Diseño y Construcción de 

Software
Asignatura de Formación Profesional

ICCR613 ICCR624 ICCR632 ICCR644 ICCR653

ISCC FT PP PP

3. Trabajo de Titulación

Trabajo de Titulación o Examen de Grado 400

PP

ICCR714 ICCR724 ICCR733 ICCR743

ICCR472

ICCR554 ICCR563

PP

PP

NETSEC: Sistemas Operativos, Redes y Seguridades

PP PP PP

ISCC ISCC

ICCR662

10 Taller de Titulación Final

AICS

Asignatura de Itinerario Avanzado

Formulación, Desarrollo 

y Sistematización del 

Trabajo de Titulación

Metodología de la 

Investigación

4. Campos de Formación

5. Unidades de Organización CurrIcular

9 Taller de Titulación Inicial

Recuperación y 

Búsqueda de 

Información

Comportamiento humano en 

las organizaciones 
Gestión Organizacional Computación y Sociedad

ISCC PP PP ISCC ISCC PP PP

EMI PP EMI

PP PP PP PP PPCSHR300 ICCR323 ICCR334 ICCR343 ICCR353

PP

EMI EMIICCR013

MATR114 ICCR153 ICCR163

FISR214 MATR224 MATR214 ICCR243 ICCR253 CSHR212

ICCR443 ICCR452 ICCR464

CSHR400 AMBR512 ICCR533 ICCR544

PP PP ISCC

ISCC

ICCR040PP

ICCR700

ICCR812 ICCR824 ICCR833 ICCR842 ICCR853 ADMR722 ICCR800

ICCR913 ICCR924 ADMR742 ADMR712 ICCR952 TITR212 ICCR900

PP PP PP PP

PP PP ISCC

Itinerario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(C) Derechos Reservados - EPN - Facultad de Ingeniería de Sistemas
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ANTES AHORA 

1
Redistribución 

de componentes

Programación

ICOR312

CD: 2, CP: 2, AA: 1

Nivel: 2

Programación

ICOR312

CD: 2, CP: 1, AA: 2

Nivel: 2

Malla curricular

ASIGNATURAS COMUNES OBLIGATORIAS PARA LAS

CARRERAS DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA EPN.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE DOCENCIA No. 051 (15-

ABRIL-2015)

2
Cambio de 

prerrequisitos

Análisis de Fourier y Ecuaciones 

Diferenciales Parciales

MATR314

CD: 4, CP: 3, AA: 3

Nivel: 3     

              

Prerrequisito: MATR214 Ecuaciones 

Diferenciales Ordinarias

Análisis de Fourier y Ecuaciones 

Diferenciales Parciales

MATR314

CD: 4, CP: 3, AA: 3

Nivel: 3     

              

Prerrequisito: MATR21 Ecuaciones 

Diferenciales Ordinarias, MATR224 

Cálculo Vectorial

Malla curricular

ASIGNATURAS COMUNES OBLIGATORIAS PARA LAS

CARRERAS DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA EPN.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE DOCENCIA No. 051 (15-

ABRIL-2015)

3
Cambio de 

prerrequisitos

Teoría de Información y Codificación

TELR433

CD: 3, CP: 2, AA: 2.5

Nivel: 4

Prerrequisito: ITIR354 Programación 

Avanzada

Correquisito: TELR425 Fundamentos de 

Comunicaciones

Teoría de Información y Codificación

TELR433

CD: 3, CP: 2, AA: 2.5

Nivel: 4

Prerrequisito: Ninguno

Correquisito: TELR425 Fundamentos de 

Comunicaciones

Malla curricular

LA ASIGNATURA PUEDE DESARROLLARSE EN EL

CUARTO SEMESTRE, SIN REQUERIR COMO

PRERREQUISITO PROGRAMACIÓN AVANZADA. EL

ÚNICO CORREQUISITO ES LA ASIGNATURA

FUNDAMENTOS DE COMUNICACIONES

4
Redistribución 

de componentes

Aplicaciones Distribuidas

ITIR654

CD: 4, CP: 4, AA: 2

Nivel: 6

Aplicaciones Distribuidas

ITIR654

CD: 4, CP: 2, AA: 4

Nivel: 6

Malla curricular
EL DESARROLLO ADECUADO DEL CONTENIDO DE LA

ASIGNATURA REQUIERE CONTAR CON MÁS HORAS

DEL COMPONENTE AUTÓNOMO 

5
Cambio de 

prerrequisitos

Análisis Socioeconómico y Político del 

Mundo Contemporáneo

 CSHR222

CD: 2, CP: 1, AA: 2

Nivel: 4

Prerrequisito: 

CSHR212 Análisis Socioeconómico y 

Político del Ecuador

Análisis Socioeconómico y Político del 

Mundo Contemporáneo

 CSHR222

CD: 2, CP: 1, AA: 2

Nivel: 4

Prerrequisito: 

Ninguno

Malla curricular

ASIGNATURAS COMUNES OBLIGATORIAS PARA LAS

CARRERAS DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA EPN.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE DOCENCIA No. 051 (15-

ABRIL-2015)

6

Cambio de 

campo de 

formación

Fundamentos de Comunicaciones 

TELR425

CD: 5, CP: 2, AA: 5.5

Nivel: 4

Campo de formación: Fundamentos 

teóricos

Fundamentos de Comunicaciones 

TELR425

CD: 5, CP: 2, AA: 5.5

Nivel: 4

Campo de formación: Praxis 

profesional

Malla curricular LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA APORTAN A LA

PRAXIS PROFESIONAL.

7

Cambio de 

campo de 

formación

Teoría de Información y Codificación

TELR433

CD: 3, CP: 2, AA: 2.5

Nivel: 4

Campo de formación: Fundamentos 

teóricos

Teoría de Información y Codificación

TELR433

CD: 3, CP: 2, AA: 2.5

Nivel: 4

Campo de formación: Praxis 

profesional

Malla curricular LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA APORTAN A LA

PRAXIS PROFESIONAL.

8

Cambio de 

campo de 

formación

Comunicaciones Inalámbricas

TELR744

CD: 4, CP: 2, AA: 4

Nivel: 8

Campo de formación: Fundamentos 

teóricos

Comunicaciones Inalámbricas

TELR744

CD: 4, CP: 2, AA: 4

Nivel: 8

Campo de formación: Praxis 

profesional

Malla curricular
LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA APORTAN A LA

PRAXIS PROFESIONAL.

SE HAN MODIFICADO LOS PEAS DE OCHO ASIGNATURAS, SIN AFECTAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS ASIGNATURAS

CAMBIOS EN LOS ELEMENTOS DEL PLAN CURRICULAR

Nº
TIPO DE 

CAMBIO 

ASIGNATURA 
UBICACIÓN DE LOS CAMBIOS JUSTIFICACIÓN

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

SUBDECANATO

MATRIZ DE AJUSTES CURRICULARES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PENSUM: 2016

cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 40 cd cp aa 120

4 3 3 4 3 3 10 4 2 4 10 4 3 3 10 1 1 0,5 2,5 3 2 2,5 7,5

800

cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 80

4 2 4 4 3 3 10 4 2 4 10 4 3 3 10 2 2 1 5 2 1 2 5

800

cd cp aa cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80

4 3 3 3 2 2,5 7,5 3 2 2,5 7,5 4 3 3 10 4 2 4 10 2 1 2 5

800

cd cp aa cd cp aa 200 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 80 Componentes Horas

3 2 2,5 5 2 5,5 12,5 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 2 1 2 5 Componente de Docencia 2960
Componente Práctico 1728
Aprendizaje Autónomo 2712

800 Total horas 7400

cd cp aa cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80

3 2 2,5 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 4 2 4 10 4 2 4 10 2 1 2 5 Prácticas Horas
Prácticas Pre profesionales 240
Actividades de Servicio a la Comunidad 160

800 Total horas 400

cd cp aa cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 80

4 2 4 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 4 4 2 10 2 1 2 5 Opciones Horas
Trabajo de Titulación o Examen de Grado 400
Total horas 400

800
TOTAL HORAS 1+2+3 8200

cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80

2 1 2 4 2 4 10 4 2 4 10 4 2 4 10 4 2 4 10 2 1 2 5
Campos Horas

FT - Fundamentos Teóricos 2640
cd cp aa 800 PP - Praxis Profesional 4480

200 EMI - Epistemología y metodología de la inv. 560

ISCC - Integración de saberes 400
cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa cd cp aa 80 CL - Comunicación y lenguajes 120
4 2 4 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 120 2 1 2 5 200 Total horas 8200

800
Unidades Horas

Unidad Básica 1760
cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa total cd cp aa 160 Unidad Profesional 5880

4 2 4 4 2 4 10 2 1 2 5 4 2 4 10 80 4 2 4 10 Unidad de Titulación 560
Total horas 8200

800

cd cp aa cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa

4 2 4 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 400

800

TOTAL 8200

PP

PPPP

Formulación y Evaluación de Proyectos

60

1. Componentes de Organización Curricular

2. Prácticas Preprofesionales

3. Trabajo de Titulación

4. Campos de Formación

5. Unidades de Organización Curricular

6. Número de Asignaturas

TITR622

PP

CSHR400

Prácticas Pre profesionales

Metodología de la Investigación

Asignatura de Economía y Sociedad

ISCC

ITIR020

TELR744 ITIR833 ITIR844

ITIR924 ITIR944

TELR952

ITIR964ADMR732

EMI

EMIADMR722 ADMR742PPPP

PP

ITIR634 TELR643 ITIR654

ITIR534 IEER524 CSHR300ITIR554

Almacenes de Datos Redes de Área Extendida Sistemas Embebidos Aplicaciones Distribuidas

FT PP PP

Prácticas Preprofesionales

Prácticas Preprofesionales

Comunicaciones Inalámbricas Minería de Datos Redes e Intranets

PP

ITIR724 ITIR734

2

3

4

5

FT FT FT

TITR212

ISCC

EMIITIR744 ITIR754

Cálculo en una Variable Química General Mecánica Newtoniana Ofimática
Introducción a las Tecnologías de 

Información
1

SEMESTRE
TOTAL 

HORAS

PERIODO EXTRAORDINARIO

Algebra Lineal

10

160

Fundamentos de Comunicaciones

9

10

Diseño de Proyecto Final en Tecnologías 

de la Información
Evaluación de RedesPensamiento Creativo e Innovación

Redes Inalámbricas de Área Local y de 

Sensores

Formulación, Desarrollo y 

Sistematización del Trabajo 

de Titulación

Examen de Grado

* Eventos de Actualización

* Eventos de Evaluación

* Tutorías

PP

10

160

10

Administración Financiera

PPPP

Marco Regulatorio de los Servicios de 

Telecomunicaciones
Itinerario Avanzado

Comportamiento Humano en las 

Organizaciones

PP PP FT PP

MATR234 ICOR312FISR214

6

7

8

Programación Avanzada

Sistemas Operativos Redes de Área Local Sistemas Digitales Programación basada en Eventos

FT FT FT FT PP

Análisis de Señales y Procesos 

Estocásticos
Matemáticas Discretas

ITIR453

ITIR323 TELR333 IEER344 ITIR354

PP

FT

CSHR222

FISR124

CSHR112

CSHR212

ITIR113

TELR425 TELR433 IEER434

Fundamentos de Circuitos Eléctricos

ISCC

Teoría de Información y Codificación Dispositivos Electrónicos Bases de Datos

PP FT FT

FT PP

Cálculo Vectorial Probabilidad y Estadística Electricidad y Magnetismo Programación

MATR224

PP

MATR114

160

10

Análisis Socioeconómico y Político del Mundo 

Contemporáneo

FTFT MATR124 FT QUIR114 CL ICOR111 PP

CL

ISCC

Comunicación Oral y Escrita

Análisis Socioeconómico y Político del 

Ecuador

10
Análisis de Fourier y Ecuaciones 

Diferenciales Parciales

MATR314

120

7,5

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

MATR214

Asignatura de Artes y Humanidades

160

AMBR512

Itinerario Básico

ITIR800

Itinerario Intermedio

ITIR900

PP PP PP PP PP

ISCC PP PP PP PP

Administración de Redes Seguridad en Redes Enrutamiento Aplicaciones y Servicios Web

ITIR624

ITIR523

FT

ITIR000

Instalaciones Eléctricas y de 

Cableado Estructurado

IEER553

120

7,5
Cableado Estructurado Avanzado y 

Diseño de Centros de Datos

ITIR513

160

10

Procesamiento de Datos

PP

PP

ITIR614

80

160
10

160

5

Ecología y Ambiente

ITIR614 ITIR744 TELR425 

ITIR523 ITIR523 ITIR453 

ITIR354 

ITIR323 IEER344 

Itinerarios: 
1. Gestión y Seguridad de Tecnologías de la 
Información: 
ITIR801 Computación e investigación forense 
ITIR901 Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información  
ITIR001 Administración de Procesos y Servicios de TI  
 
2. Servicios y Aplicaciones para la Web: 
ITIR802 Diseño de Aplicaciones y Servicios para 
Internet  
ITIR902 Aplicaciones Empresariales con JEE  
ITIR002 Aplicaciones Móviles 
 
3. Redes de Comunicaciones: 
ITIR803 Tecnologías y Protocolos para Redes 
Multimedia  
ITIR903 Redes Convergentes 
ITIR003 Tecnologías para Redes del Futuro   
 

MATR124 MATR124 MATR114 

MATR214 

ITIR354 

4 2 1 

3 

2 

1 

3 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PENSUM: 2016

cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 40 cd cp aa 120
4 3 3 4 3 3 10 4 2 4 10 4 3 3 10 1 1 0,5 2,5 3 2 2,5 7,5

800

cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 80
4 2 4 4 3 3 10 4 2 4 10 4 3 3 10 2 1 2 5 2 1 2 5

800

cd cp aa cd cp aa 120 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80
4 3 3 3 2 2,5 7,5 3 2 2,5 7,5 4 3 3 10 4 2 4 10 2 1 2 5

800

cd cp aa cd cp aa 200 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 80 Componentes Horas
3 2 2,5 5 2 5,5 12,5 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 2 1 2 5 Componente de Docencia 2960

Componente Práctico 1680
Aprendizaje Autónomo 2760

800 Total horas 7400

cd cp aa cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80
3 2 2,5 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 4 2 4 10 4 2 4 10 2 1 2 5 Prácticas Horas

Prácticas Pre profesionales 240
Actividades de Servicio a la Comunidad 160

800 Total horas 400

cd cp aa cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa 80
4 2 4 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 2 1 2 5 Opciones Horas

Trabajo de Titulación o Examen de Grado 400
Total horas 400

800
TOTAL HORAS 1+2+3 8200

cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 160 cd cp aa 80
2 1 2 4 2 4 10 4 2 4 10 4 2 4 10 4 2 4 10 2 1 2 5

Campos Horas
FT - Fundamentos Teóricos 2160

cd cp aa 800 PP - Praxis Profesional 4960
200 EMI - Epistemología y metodología de la inv. 560

ISCC - Integración de saberes 400
cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 120 cd cp aa 160 cd cp aa cd cp aa 80 CL - Comunicación y lenguajes 120

4 2 4 4 2 4 10 3 2 2,5 7,5 4 2 4 10 120 2 1 2 5 200 Total horas 8200

800
Unidades Horas

Unidad Básica 1760
cd cp aa cd cp aa 160 cd cp aa 80 cd cp aa 160 cd cp aa total cd cp aa 160 Unidad Profesional 5880

4 2 4 4 2 4 10 2 1 2 5 4 2 4 10 80 4 2 4 10 Unidad de Titulación 560
Total horas 8200

800

cd cp aa cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa 80 cd cp aa
4 2 4 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 400

800
TOTAL 8200

ITIR000

Instalaciones Eléctricas y de Cableado 
Estructurado

IEER553

120
7,5

Cableado Estructurado Avanzado y Diseño 
de Centros de Datos

ITIR513

160
10

Procesamiento de Datos

PP

PP

ITIR614

80

160
10

160

5

Ecología y Ambiente

PP

Asignatura de Artes y Humanidades

160

AMBR512

Itinerario Básico

ITIR800

Itinerario Intermedio

ITIR900

PP PP PP PP PP

ISCC PP PP PP PP

Administración de Redes Seguridad en Redes Enrutamiento Aplicaciones y Servicios Web

ITIR624

ITIR523

FT

MATR114

160
10

Análisis Socioeconómico y Político del Mundo 
Contemporáneo

FTFT MATR124 FT QUIR114 CL ICOR111 PP

CL

ISCC

Comunicación Oral y Escrita

Análisis Socioeconómico y Político del Ecuador

10
Análisis de Fourier y Ecuaciones 

Diferenciales Parciales
MATR314

120
7,5

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

MATR214

FT

CSHR222

FISR124

CSHR112

CSHR212

ITIR113

TELR425 TELR433 IEER434

Fundamentos de Circuitos Eléctricos

ISCC

Teoría de Información y Codificación Dispositivos Electrónicos Bases de Datos

FT PP

Cálculo Vectorial Probabilidad y Estadística Electricidad y Magnetismo Programación

MATR224 ICOR312FISR214

Programación basada en Eventos

FT FT FT FT PP

Análisis de Señales y Procesos EstocásticosMatemáticas Discretas

ITIR453

ITIR323 TELR333 IEER344 ITIR354

PPPP PP

FT PP

MATR234

6

7

Programación Avanzada

Sistemas Operativos

9

10

Evaluación de RedesPensamiento Creativo e InnovaciónRedes Inalámbricas de Área Local y de Sensores

PP

10

160
10

Administración Financiera

PPPP

Marco Regulatorio de los Servicios de 
Telecomunicaciones

Itinerario Avanzado Comportamiento Humano en las 
Organizaciones

Sistemas Digitales

Cálculo en una Variable Química General Mecánica Newtoniana Ofimática
Introducción a las Tecnologías de la 

Información
1

SEMESTRE TOTAL 
HORAS

PERIODO EXTRAORDINARIO

Algebra Lineal

10
160

2

3

4

5

FT FT FT

PP PP

8

Redes de Área Local

PP

ITIR724 ITIR734

ITIR534

Fundamentos de Comunicaciones

PP PP IEER524 CSHR300ITIR554

Almacenes de Datos Redes de Área Extendida Sistemas Embebidos Aplicaciones Distribuidas

ITIR944

PP

Prácticas Preprofesionales

Prácticas Preprofesionales

Comunicaciones Inalámbricas Minería de Datos Redes e Intranets

PP

ITIR634 TELR643 ITIR654

TITR212

ISCC

EMIITIR744 ITIR754

TELR952

ITIR964ADMR732

EMI

EMIADMR722 ADMR742PPPP

PP

Diseño de Proyecto Final en Tecnologías de la 
Información

Formulación, Desarrollo y 
Sistematización del Trabajo 

de Titulación

Examen de Grado
* Eventos de Actualización

* Eventos de Evaluación
* Tutorías

PP

PPPP

Formulación y Evaluación de Proyectos

60

1. Componentes de Organización Curricular

2. Prácticas Preprofesionales

3. Trabajo de Titulación

4. Campos de Formación

5. Unidades de Organización Curricular

6. Número de Asignaturas

TITR622

PP

CSHR400

Prácticas Pre profesionales

Metodología de la Investigación

Asignatura de Economía y Sociedad

ISCC

ITIR020

TELR744 ITIR833 ITIR844

ITIR924

ITIR614 ITIR744TELR425

ITIR523ITIR523ITIR453

ITIR354

ITIR323IEER344

Itinerarios:
1. Gestión y Seguridad de Tecnologías de la 
Información:
ITIR801 Computación e investigación forense
ITIR901 Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información
ITIR001 Administración de Procesos y Servicios de TI

2. Servicios y Aplicaciones para la Web:
ITIR802 Diseño de Aplicaciones y Servicios para 
Internet
ITIR902 Aplicaciones Empresariales con JEE
ITIR002 Aplicaciones Móviles

3. Redes de Comunicaciones:
ITIR803 Tecnologías y Protocolos para Redes 
Multimedia
ITIR903 Redes Convergentes
ITIR003 Tecnologías para Redes del Futuro

MATR124MATR124 MATR114

MATR214

421

3

2

1

3



Nombre de las 

asignaturas
Resultados del Aprendizaje Descripción mínima de contenidos

Número de 

período 

lectivo

Cantidad de 

horas en el cd

Cantidad de 

horas en el cp

Cantidad de 

horas en el aa

Cantidad de 

horas en el 

período 

lectivo

Unidad de 

organización 

curricular

Modalidad de 

estudios

Campos de 

formación

Organización 

de aprendizaje

Algebra Lineal • Reconocer las estructuras de espacios y subespacios vectoriales.
• Matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones 

lineales.

MATR114 • Relacionar las nociones métricas con el producto escalar. • Espacios vectoriales reales.

• Explicar el concepto de aplicación lineal, sus propiedades y relaciones con las matrices. • Transformaciones lineales y Matrices

• Utilizar las propiedades relacionadas con matrices, determinantes, independencia lineal, 

valores y vectores
• Valores y Vectores Propios.

propios.

• Fomentar la solidaridad y la ética.

• Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y el sentido de responsabilidad en el 

cumplimiento de sus obligaciones.

Cálculo en una 

variable

• Aplicar los conocimientos de límites, derivada, integral, para resolver problemas de 

Física, Geometría, Economía según el perfil profesional de la carrera.

• Límites y continuidad de funciones reales de una 

variable.

MATR124
• Relacionar las nociones de derivada, integral indefinida (antiderivada), e integral 

definida de una función real de una variable.
• Derivación de funciones.

• Calcular límites de funciones reales de una variable, límites cuando la variable 

independiente tiende a un
• Aplicaciones de la derivada.

número, al infinito y límites infinitos.
• Antiderivada e integral definida de funciones 

reales de una variable.

• Calcular límites de funciones usando las propiedades correspondientes, y la regla de 

L’Hopital para

• Métodos de integración: cambio de variable, por 

partes; funciones racionales, trigonométricas, 

exponenciales.
formas indeterminadas. • Aplicaciones de la integral definida

• Calcular derivadas, integrales de funciones elementales usando las propiedades y los 

métodos

• Integral impropia: definición, propiedades, 

convergencia

correspondientes. • Sucesiones y Series: convergencia

• Calcular Integrales impropias bajo criterios de convergencia para determinar la 

convergencia o divergencia de la integral impropia.

• Calcular la suma de una serie y determinar la convergencia o divergencia de las series.

• Comunicar por escrito o verbalmente sus ideas y pensamientos, usando la lógica y el 

formalismo

matemático en sus razonamientos, resúmenes, ensayos y análisis.

• Demostrar capacidad de trabajo en equipo.

• Desarrollar el sentido de responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

• Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje.

Química General

• Relacionar la teoría cinética molecular, las teorías del enlace químico, las leyes de los 

gases ideales, las leyes de la estequiometría y las leyes de la electroquímica, para predecir 

el comportamiento físico y químico de sustancias comunes en sistemas homogéneos a 

nivel productivo y evaluar los cambios de energía en procesos químicos.

• Introducción: Medición y Materia

QUIR114

• Aplicar la teoría cinética molecular, las teorías del enlace químico, las leyes de los gases 

ideales, las leyes de la estequiometría y las leyes de la electroquímica, para predecir el 

comportamiento físico y químico de sustancias comunes en sistemas homogéneos a nivel 

productivo y evaluar los cambios de energía en procesos químicos.

• Gases

• Identificar las propiedades físicas y químicas de gases, líquidos y sólidos para usarlos de 

manera responsable y prevenir los efectos negativos que su aplicación pudiera provocar 

en el medio ambiente.

• Fuerzas Intermoleculares y Líquidos y Sólidos

• Soluciones

• Electroquímica

Mecánica 

Newtoniana
• Explicar los conceptos físicos relacionados a la mecánica newtoniana. • Cinemática de la partícula

Presencial
Fundamentos 

teóricos
1.5

1 64 48 48 Básica Presencial

1 64 48 48 Básica160

160
Fundamentos 

teóricos
1.5

1 64 32 64 Básica Presencial
Fundamentos 

teóricos
160 1.5

1 64 48 48 Básica Presencial
Fundamentos 

Teóricos
1.5160

Página 1

ANEXO 6

Descripción Microcurricular

Carrera de Tecnologías de la Información 



Nombre de las 

asignaturas
Resultados del Aprendizaje Descripción mínima de contenidos

Número de 

período 

lectivo

Cantidad de 

horas en el cd

Cantidad de 

horas en el cp

Cantidad de 

horas en el aa

Cantidad de 

horas en el 

período 

lectivo

Unidad de 

organización 

curricular

Modalidad de 

estudios

Campos de 

formación

Organización 

de aprendizaje

Presencial
Fundamentos 

teóricos
1.51 64 48 48 Básica160

FISR124
• Analizar el movimiento de partículas y del sólido rígido, del movimiento oscilatorio y de 

los fluidos, en base a las leyes de la mecánica en situaciones nuevas.
• Dinámica de partículas

• Aplicar las leyes de la mecánica para resolver problemas relacionados con la ingeniería y 

la vida cotidiana, usando Cálculo Diferencial e Integral.
• Trabajo y energía mecánica

• Usar técnicas y herramientas prácticas para la Ingeniería y Ciencias. • Dinámica de sistema de partículas

• Participar en foros de discusión comunicando las ideas en forma adecuada y 

argumentada.
• Mecánica del sólido

• Demostrar capacidad de trabajo autónomo y en equipos multidisciplinarios. • Movimiento oscilatorio y ondas

• Demostrar solidaridad, responsabilidad, tolerancia y puntualidad en sus acciones.

Ofimática
• Identificar los conceptos de informática relacionados con el uso de software para el 

trabajo diario y la oficina.
• Conceptos básicos

ICOR111
• Elaborar archivos digitales profesionales realizando un uso efectivo de las aplicaciones 

para Ofimática.
• Procesador de Texto

• Propender al trabajo en equipo, así como mantener valores de honestidad en el manejo 

y seguridad de la información.
• Presentador de diapositivas

• Hoja electrónica 

Introducción a 

las Tecnologías 

de la 

Información

• Identificar las principales áreas que conforman la Carrera. • Temas Generales de Tecnologías de Información

ITIR113 • Entender el rol que el usuario y el futuro ingeniero tienen dentro de una compañía. • Historia y relaciones con otras disciplinas

• Comprender el uso de las tecnologías de la información tanto a nivel individual como a 

nivel empresarial.

• Fundamentos de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones
• Utilizar herramientas colaborativas para su mejor desenvolvimiento como ciudadanos 

de la era digital.

• Valorar la opinión del usuario dentro de los proyectos de Tecnologías de Información.               

Ecuaciones 

Diferenciales 

Ordinarias

• Identificar las ecuaciones diferenciales, según el orden, grado, linealidad. • EDO de primer orden

MATR214 • Aplicar los diferentes métodos para la resolución de las EDO.    • Modelamiento con EDO de primer orden

• Modelar problemas orientados a la carrera y resolverlos utilizando las EDO.
• EDO lineales de orden superior, coeficientes 

constantes

• Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, de orden superior, de 

coeficientes constantes y variables utilizando los métodos correspondientes.
• Aplicaciones de las ecuaciones de segundo orden

• Utilizar la Transformada de Laplace para resolver problemas de valores iniciales, en una 

ecuación o sistemas de ecuaciones.
• Transformada de Laplace

• Demostrar habilidades de trabajo en equipo. • Solución de EDO mediante series

• Desarrollar el sentido de responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

Cálculo Vectorial
• Explicar el concepto de límite de una función de varias variables e identificar sus 

propiedades.

• Definiciones básicas: conjuntos abiertos, 

cerrados, acotados y compactos.

MATR224
• Explicar la definición y propiedades de las derivadas parciales, de las integrales múltiples 

y de las integrales de línea y de superficie.
• Límites de Campos escalares y vectoriales.

• Diferenciar los conceptos de derivadas e integrales en R y los correspondientes en Rn.   • Cálculo de funciones vectoriales. Curvas.

• Calcular límites de funciones de varias variables, usando las propiedades 

correspondientes.

• Cálculo diferencial de funciones de varias 

variables, y sus aplicaciones.
• Calcular derivadas e integrales de campos escalares y vectoriales, y justificar los cálculos 

mediante las

• Cálculo diferencial de campos vectoriales, y sus 

aplicaciones.

definiciones utilizando las propiedades y los teoremas correspondientes. • Integrales de línea y sus aplicaciones.

• Aplicar los resultados del cálculo diferencial multivariable, las propiedades de la 

integración múltiple, y los teoremas de Green, de la divergencia y de Stokes en la 

resolución de problemas en situaciones concretas.

• Integración Múltiple y sus aplicaciones.

• Resolver problemas relacionados con la ingeniería, según el perfil profesional de la 

carrera, aplicando los conocimientos del cálculo vectorial.

• Integral de Superficie. Teoremas de Stokes y de la 

Divergencia.

1 64 48 48 Básica Presencial
Fundamentos 

Teóricos
1.5160

Presencial
Comunicación y 

Lenguajes
1.5

1 48 32 40 Básica Presencial

1 16 16 8 Básica40

120 Praxis Profesional 1.5

2 64 32 64 Básica Presencial
Fundamentos 

teóricos
160 1.5

2 64 48 48 Básica Presencial
Fundamentos 

teóricos
1.5160
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Nombre de las 

asignaturas
Resultados del Aprendizaje Descripción mínima de contenidos

Número de 

período 

lectivo

Cantidad de 

horas en el cd

Cantidad de 

horas en el cp

Cantidad de 

horas en el aa

Cantidad de 

horas en el 

período 

lectivo

Unidad de 

organización 

curricular

Modalidad de 

estudios

Campos de 

formación

Organización 

de aprendizaje

Presencial
Fundamentos 

teóricos
1.51 64 48 48 Básica160

• Demostrar capacidad de trabajar en grupo y asumir con responsabilidad el 

cumplimiento de las tareas, compromisos y obligaciones.
• Respetar la ética matemática: no aceptar aseveraciones sin una correcta demostración, 

y reflexionar permanentemente sobre los tópicos estudiados.
• Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje a fin de ampliar y profundizar los 

conocimientos matemáticos.
Probabilidad y 

Estadística

• Explicar la definición de probabilidad, espacio muestral, variable aleatoria, esperanza y 

varianza.
• Definiciones Fundamentales

MATR234
• Identificar los principales métodos de conteo y su aplicación al cálculo de 

probabilidades.                                
• Organización y descripción de datos estadísticos

• Identificar las funciones de distribución y de densidad de probabilidad de las principales 

variables aleatorias y sus propiedades fundamentales.                                                                                                                
• Probabilidad y Conteo

• Seleccionar las pruebas de hipótesis y las pruebas de bondad de ajuste.    • Variables Aleatorias: Discretas y Continuas

• Describir datos estadísticos.
• Distribuciones de Probabilidad: Discretas y 

Continuas

• Calcular probabilidades de eventos.                                                       • Estadística: Estimación de parámetros.

• Discriminar las variables aleatorias discretas y continuas y sus aplicaciones.                                                       
• Pruebas de hipótesis. Pruebas de bondad de 

ajuste
• Resolver problemas relacionados con situaciones concretas mediante la construcción de 

modelos probabilísticos.
• Aplicar los conocimientos de eventos aleatorios y análisis estadísticos de datos, técnicas 

y métodos de la teoría de probabilidades y la Estadística

• Comunicar por escrito o verbalmente sus ideas y pensamientos, usando la lógica y el 

formalismo matemático en sus razonamientos, resúmenes, ensayos y análisis.

• Demostrar habilidades de trabajo en equipo.  

• Fomentar la solidaridad, la tolerancia, la puntualidad como normas de conducta.

• Desarrollar el sentido de responsabilidad y ética en el cumplimiento de sus obligaciones.

Electricidad y 

Magnetismo

• Explicar los fenómenos eléctricos y magnéticos de la naturaleza, desde el punto de vista 

fenomenológico.
• Campo electrostático

FISR214 • Describir las leyes de los fenómenos eléctricos y magnéticos. • Potencial eléctrico

• Describir las ecuaciones de Maxwell. • Capacitancia  y materiales dieléctricos

• Resolver problemas en los cuales se manifiesten situaciones con fenómenos eléctricos y 

magnéticos.
• Corriente eléctrica continua

• Usar técnicas y herramientas prácticas para la Ingeniería. • Campo magnético

• Participar en foros de discusión comunicando las ideas en forma adecuada y 

argumentada.
• Inducción electromagnética

• Actuar con responsabilidad social en trabajos que involucren fenómenos 

electromagnéticos.

Programación
• Aplicar la programación procedimental en la solución computacional de problemas del 

mundo real.
• Introducción a la programación

ICOR312
• Construir programas computacionales de complejidad media que solucionen problemas 

específicos.
• Programación procedimental y estructurada

• Fomentar la ética profesional y el trabajo en equipo para la construcción de programas 

computacionales.
• Subpprogramas

• Punteros, arreglos y estructuras

• Archivos

Comunicación 

Oral y Escrita

• Aplicar técnicas de comunicación oral eficaces, tanto en el ámbito académico como en 

el social.  
• La comunicación

CSHR112 • Utilizar normas de citación en los trabajos académicos. • Comunicación oral

• Analizar diversos textos de lectura. • Comunicación escrita: el ensayo Corto

• Autorregular sus habilidades metacomunicativas orales en el ámbito académico y social. • Lectura Crítica

• Redactar textos académicos exponiendo habilidades comunicativas escritas y 

considerando la normativa idiomática.
• Comprender diferentes textos adoptando estrategias apropiadas de razonamiento y 

argumentación.

2 64 48 48 Básica Presencial
Fundamentos 

teóricos
1.5160

Presencial
Fundamentos 

teóricos
1.5

2 64 48 48 Básica Presencial

2 64 32 64 Básica160

160
Fundamentos 

Teóricos
1.5

2 32 16 32 Básica Presencial Praxis Profesional80 1.5

2 32 16 32 Básica Presencial
Comunicación y 

Lenguajes
1.580
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Nombre de las 

asignaturas
Resultados del Aprendizaje Descripción mínima de contenidos

Número de 

período 

lectivo

Cantidad de 

horas en el cd

Cantidad de 

horas en el cp

Cantidad de 

horas en el aa

Cantidad de 

horas en el 

período 

lectivo

Unidad de 

organización 

curricular

Modalidad de 

estudios

Campos de 

formación

Organización 

de aprendizaje

Presencial
Fundamentos 

teóricos
1.51 64 48 48 Básica160

• Demostrar una actitud positiva para emitir y recibir opiniones y argumentos dentro de 

los procesos comunicativos.
• Demostrar el interés por la lectura y el uso adecuado de la lengua española como 

fuentes potenciales de enriquecimiento personal, social y cultural.
• Consolidar la ética y honestidad académica a través del correcto uso de las normas de 

citación de fuentes de información. 
Análisis de 

Fourier y 

Ecuaciones 

Diferenciales 

Parciales

• Analizar la clasificación de las ecuaciones en derivadas parciales. • Definiciones fundamentales.

MATR314 • Explicar la definición de Serie de Fourier y sus propiedades. • Series de Fourier

• Explicar las definiciones de Transformadas de Fourier y de Laplace, y sus propiedades. • Integral de Fourier.

• Identificar los distintos métodos y técnicas de resolución de ecuaciones en derivadas 

parciales clásicas.
• Transformada de Fourier.

• Aplicar conceptos, propiedades y teoremas en la resolución de ejercicios específicos de 

ecuaciones diferenciales parciales desde el punto de vista calculatorio.
• Ecuación de la onda: ecuación de la cuerda.

• Utilizar el pensamiento abstracto y la teoría de ecuaciones diferenciales parciales como 

herramienta para
• Ecuación del Calor.

elaborar modelos matemáticos en problemas de la Física y de la Ingeniería. • Ecuación de la onda en dos dimensiones.

• Resolver problemas de aplicación de las ecuaciones en derivadas parciales clásicas. • Ecuación de Laplace.

• Aplicar la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales parciales.
• Solución de Ecuaciones Diferenciales Parciales con 

Transformada de Laplace.

• Comunicar por escrito o verbalmente sus ideas y pensamientos, usando la lógica y el 

formalismo matemático en sus razonamientos, resúmenes, ensayos y análisis.

• Demostrar capacidades de trabajo en grupo, liderazgo y responsabilidad con el 

cumplimiento de sus obligaciones.

• Respetar la ética matemática: no aceptar aseveraciones sin una correcta demostración.

• Profundizar los conocimientos matemáticos adquiridos, advertir y considerar los 

escenarios, condiciones y limitaciones de la modelación matemática.
Matemáticas 

Discretas
• Manejar las operaciones básicas entre conjuntos. • Conjuntos y aplicaciones       

ITIR323
•  Identificar las proposiciones lógicas o predicados lógicos adecuados para representar 

un texto
 • Lógica proposicional y de predicados   

•  Justificar si una deducción es correcta • Inducción y recursividad      

•  Evaluar funciones recursivas     • Combinatoria    

•  Aplicar los principios de inducción para probar propiedades de números y de listas • Relaciones binarias               

•  Determinar si una relación binaria es de equivalencia o de orden      • Grafos

•  Aplicar el algoritmo de Dijkstra para resolver problemas de árboles

•  Aplicar el algoritmo de Kruskal para resolver problemas de árboles de peso mínimo

•  Resolver problemas relativos a búsqueda de circuitos eulerianos, ciclos hamiltonianos, 

centros, medianas, árboles recubridores, y árboles de peso mínimo.

• Realizar sus tareas con responsabilidad y ética.

Análisis de 

Señales y 

Procesos 

Estocásticos

• Identificar las señales y sistemas que son parte del sistema de comunicaciones.  • Señales y sistemas          

TELR333 • Explicar los procesos estocásticos y sus propiedades. • Transformaciones de Fourier    

• Analizar las trasformadas de Fourier y sus aplicaciones dentro de los sistemas de 

comunicaciones.
• Procesos estocásticos    

• Determinar las características y tipos de los sistemas de colas. • Procesos particulares    

2 32 16 32 Básica Presencial
Comunicación y 

Lenguajes
1.580

Presencial
Fundamentos 

Teóricos
1.5

3 48 32 40 Profesional Presencial

3 64 48 48 Básica160

120
Fundamentos 

Teóricos
1.5

3 48 32 40 Profesional Presencial
Fundamentos 

Teóricos
120 1.5

Página 4



Nombre de las 

asignaturas
Resultados del Aprendizaje Descripción mínima de contenidos

Número de 

período 

lectivo

Cantidad de 

horas en el cd

Cantidad de 

horas en el cp

Cantidad de 

horas en el aa

Cantidad de 

horas en el 

período 

lectivo

Unidad de 

organización 

curricular

Modalidad de 

estudios

Campos de 

formación

Organización 

de aprendizaje

Presencial
Fundamentos 

teóricos
1.51 64 48 48 Básica160

• Resolver problemas relacionados a las señales, a los sistemas, los procesos estocásticos 

y los sistemas de colas.
• Presentación espectral de procesos     

• Realizar sus tareas con responsabilidad y ética. • Teoría de colas

Fundamentos de 

Circuitos 

Eléctricos 

• Aplicar principios de matemáticas, ciencias básicas y leyes fundamentales para describir 

y analizar el comportamiento y operación de circuitos eléctricos.
• Fundamentos de electricidad

IEER344

• Establecer estrategias con el fin de incrementar conocimientos a lo largo de su carrera a 

través de identificar oportunidades de aprendizaje necesarias para el desarrollo y 

mejoramiento continuo del criterio en Análisis de Circuitos Eléctricos.

• Leyes fundamentales y circuitos en corriente 

continua.

• Participar en equipos de trabajo, utilizando destrezas de cooperación, comunicación, 

manejo de conflictos y definición de estrategias.

• Análisis de circuitos eléctricos en corriente 

continua y en corriente alterna.

• Fomentar las buenas prácticas en la cátedra de Análisis de Circuitos Eléctricos. • Circuitos acoplados magnéticamente.

• Actuar con criterio y responsabilidad frente a dilemas éticos en el campo de su 

profesión aplicando valores y códigos de ética profesional reconocidos.
• Introducción a los sistemas trifásicos. 

Programación 

Avanzada

• Asociar los conceptos de abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo para 

modelar soluciones a problemas de ingeniería.
• Matlab                

ITIR354
• Identificar las propiedades necesarias de un algoritmo de búsqueda u ordenamiento 

para un contexto de uso específico.   
• Lenguaje Java       

• Interpretar la sintaxis del lenguaje de programación M para el desarrollo de programas 

en MATLAB.

• Paradigma de la Programación Orientada a 

Objetos  
• Desarrollar programas de MATLAB y modelos en SIMULINK para resolver problemas 

simples de ingeniería.
• Análisis y diseño Orientado a Objetos

• Desarrollar modelos orientados a objetos, utilizando diagramas UML y que satisfagan 

requerimientos definidos por el usuario.
• Manejo de excepciones             

• Implementar aplicaciones de usuario utilizando un Entorno Integrado de Desarrollo 

(IDE) y un lenguaje de programación orientado a objetos (POO).
• Archivos                

• Utilizar un lenguaje de POO para implementar, probar y depurar algoritmos de 

ordenamiento y búsqueda.  
• Algoritmos y estructuras de datos

• Cooperar en el desarrollo de aplicaciones como parte de un equipo de trabajo.

• Desarrollar aplicaciones considerando requisitos no funcionales de extensibilidad, 

modularidad y portabilidad
• Intercambiar ideas sobre cómo resolver los problemas de ingeniería planteados en el 

curso, a través del desarrollo de aplicaciones. 
Análisis 

Socioeconómico 

y Político del 

Ecuador 

• Analizar algunas de las características principales del Ecuador actual.
• Características principales de la estructura 

económica de la sociedad ecuatoriana

CSHR212
• Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad para analizar los principales problemas 

de la realidad nacional.
• La dependencia en el Ecuador

• Desarrollar una actitud crítica frente a la realidad, el respeto a las diversidades, la 

disposición al diálogo y el compromiso con el cambio social.
• El Ecuador contemporáneo

• Estado y política en el Ecuador

Instalaciones 

Eléctricas y de 

Cableado 

Estructurado

• Entender los criterios para realizar instalaciones eléctricas de bajo voltaje en 

edificaciones comerciales y residenciales, utilizando normas técnicas.                                           
• Fundamentos de luminotecnia.

IEER553
• Entender los criterios para realizar instalaciones de cableado estructurado en 

edificaciones comerciales y residenciales, utilizando normas técnicas.
• Instalaciones eléctricas en edificios

• Implementar instalaciones eléctricas de bajo voltaje en edificaciones comerciales y 

residenciales, utilizando normas técnicas.                              
• Cableado estructurado. 

• Implementar instalaciones de cableado estructurado en edificaciones comerciales y 

residenciales, utilizando normas técnicas.

• Demostrar habilidades de trabajo en equipos multidisciplinarios.

Fundamentos de 

Comunicaciones 

• Analizar los principios de la transmisión analógica y digital y las técnicas asociadas a la 

transmisión de la información. 
•  Estructura de un Sistema de Comunicación Básico

TELR425
• Identificar los bloques constitutivos de un sistema de comunicación tanto analógico 

como digital y entender la función que realiza.
•  Modulación Analógica

3 48 32 40 Profesional Presencial
Fundamentos 

Teóricos
120 1.5

3 64 48 48 Profesional Presencial
Fundamentos 

Teóricos
1.5160

Presencial Praxis Profesional 1.5

3 32 16 32 Profesional Presencial

3 64 32 64 Profesional160

80

Integración de 

saberes, 

contextos y 

cultura

1.5

4 48 32 40 Profesional Presencial Praxis profesional120 1.5

4 80 32 88 Profesional Presencial
Praxis 

profesional
1.5200
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Nombre de las 

asignaturas
Resultados del Aprendizaje Descripción mínima de contenidos

Número de 

período 

lectivo

Cantidad de 

horas en el cd

Cantidad de 

horas en el cp

Cantidad de 

horas en el aa

Cantidad de 

horas en el 

período 

lectivo

Unidad de 

organización 

curricular

Modalidad de 

estudios

Campos de 

formación

Organización 

de aprendizaje

Presencial
Fundamentos 

teóricos
1.51 64 48 48 Básica160

• Desarrollar la capacidad para asimilar nuevas técnicas de transmisión digital. •  Conceptos Básicos de Comunicaciones de Datos

• Aplicar los fundamentos teóricos en la resolución de problemas •  Transmisión Digital en Banda Base

• Desarrollar un sentido crítico y una actitud proactiva frente a la tecnología y sus 

avances.                                   
•  Digitalización y Multiplexación

• Fortalecer la ética profesional y desarrollar la capacidad de trabajar en equipos 

multidisciplinarios.
•  Modulación Digital

Teoría de 

Información y 

Codificación

• Describir los aspectos generales de un sistema de comunicaciones analógico y digital. •  Introducción

TELR433
• Analizar los conceptos teóricos y principios relativos a las fuentes de información y a la 

codificación de fuentes de información.                  
•  Fuentes de comunicación

• Analizar la codificación de fuente y algunos códigos para compresión y cifrado de la 

información.        
•  Codificación de fuente

• Analizar los conceptos teóricos y principios relativos a los canales de información y a la 

codificación de canales de información.
•  Canales de información

• Analizar la codificación de canal y algunos códigos para control de errores (detección y 

corrección de errores).
•  Codificación de canal

• Examinar la estructura de los códigos básicos para realizar compresión, cifrado y control 

de errores.
• Desarrollar criterios para seleccionar códigos adecuados para compresión, cifrado y 

control de errores para entornos y aplicaciones diferentes.

• Desarrollar actitudes reflexivas sobre los procesos de manejo y/o procesamiento de la 

información para garantizar una transmisión fiel, eficiente y segura.

Dispositivos 

Electrónicos

• Analizar el funcionamiento de los dispositivos mencionados a continuación: Diodos, 

Transistores, FET, MOSFET, transistores de Potencia, Elementos de cuatro capas.
• Diodos

IEE434
• Comprender el funcionamiento de los diferentes tipos de amplificadores mediante 

Transistores de juntura bipolar y transistores efecto de campo.
• Transistores

• Analizar el funcionamiento de las fuentes reguladas de voltaje. • Amplificadores de potencia de baja frecuencia.

• Describir los dispositivos de cuatro capas. • Fuentes reguladas de voltaje.

• Utilizar diodos para aplicaciones de rectificación • Elementos de 4 capas. 

• Diseñar amplificadores monoetapa y multietapa de pequeña señal

• Implementar amplificadores de potencia clase AB y C

• Desarrollar criterios de diseño para fuentes reguladas

• Utilizar elementos de cuatro capas

• Tener un pensamiento crítico con responsabilidad de los  elementos analógicos 

estudiados  como base para aplicaciones más complejas de electrónica 

Bases de Datos Los estudiantes serán capaces de:                                                                                                                   • Introducción a los sistemas de bases de datos

ITIR453
• Describir los conceptos relacionados con los modelos de almacenamiento, recuperación 

de la información y su importancia en las organizaciones e instituciones.
• Introducción al diseño de bases de datos      

• Identificar los elementos funcionales de un sistema de base de datos. • Modelo Relacional

• Comprender la problemática del diseño de un sistema de base de datos y la necesidad 

de cada uno de sus componentes.
• Algebra y cálculo relacional

• Examinar herramientas para definir, introducir, modificar y explotar información en un 

sistema de gestión de bases de datos.

• Consultas, constraints, procedimientos 

almacenados, funciones y triggers
• Aplicar los principios y las técnicas del modelo relacional para el desarrollo de bases de 

datos en los ámbitos de negocio de las organizaciones.
• Control de acceso

• Acceder a la información de una base de datos empleando consultas, constrainst, 

funciones, procesos almacenados y triggers.

• Acceder a la base de datos desde otras 

aplicaciones

• Integrar bases de datos a otras aplicaciones para acceder a la información en forma 

independiente al sistema de gestión de base de datos que almacene los datos.

• Evaluar de manera integral las necesidades y requerimientos de almacenamiento y 

acceso a los datos de una organización.

4 80 32 88 Profesional Presencial
Praxis 

profesional
1.5200

Presencial
Praxis 

profesional
1.5

4 64 32 64 Profesional Presencial

4 48 32 40 Profesional120

160
Fundamentos 

Teóricos
1.5

4 48 32 40 Profesional Presencial Praxis Profesional120 1.5
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• Entender la importancia de desenvolverse con comportamiento ético en el desarrollo de 

su actividad profesional.
• Participar en discusiones en clase y trabajos grupales con sus compañeros y profesores 

respetando la diversidad de pensamiento.

Análisis 

Socioeconómico 

y Político del 

Mundo 

Contemporáneo

• Analizar las principales transformaciones del mundo contemporáneo. •  El proceso de globalización

CSHR222
• Analizar la necesidad y la posibilidad del cambio y las características de una propuesta 

alternativa acorde con la situación de la población latinoamericana.

•  La revolución científico-técnica y sus 

consecuencias para los países latinoamericanos

• Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad para analizar los principales problemas 

de la realidad mundial.

•  La crisis económica, social y ambiental de la 

sociedad contemporánea
• Demostrar una actitud crítica, el respeto a las diversidades, la disposición al diálogo y el 

compromiso con el cambio social.
Cableado 

Estructurado 

Avanzado y 

Diseño de 

Centros de 

Datos

• Identificar las normas ANSI/TIA/EIA que se aplican en los sistemas de cableado 

estructurado.

• Normas ANSI/TIA para Sistemas de Cableado 

Estructurado

ITIR513 • Identificar las normas que se aplican en el diseño de Centros de Datos. •  Pruebas del sistema de cableado

• Describir los sistemas que conforman un Centro de Datos. • Norma ANSI/TIA 606-Administracion del cableado

• Comparar las distintas soluciones para el diseño de un Centro de Datos. •  Introducción a los Centros de Datos

• Diseñar proyectos de cableado estructurado y/o Centros de Datos. • Sistema Eléctrico

• Elaborar las especificaciones técnicas para proyectos de cableado estructurado y/o 

Centros de Datos.
• Climatización del Data Center

• Evaluar el diseño más eficiente para la implementación de un Centros de Datos. • Sistemas de soporte del Data Center

• Actuar con criterio profesional en el diseño de Centros de Datos.

• Demostrar capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios.

Sistemas 

Operativos

• Explicar los principales componentes de hardware que tienen los computadores y su 

interacción con el sistema operativo subyacente.
• Conceptos arquitectónicos de una computadora

ITIR523
• Describir las características, estructura, componentes, servicios y funcionamiento de los 

sistemas operativos.
• Introducción a los SO

• Analizar las características más importantes de la administración de procesos, memoria 

y dispositivos de E/S de un sistema operativo.
• Procesos e Hilos

• Describir los usos típicos de los sistemas operativos en una organización y cómo ellos 

interactúan con otros componentes de la infraestructura de TI.
• Mecanismos de sincronización

• Identificar los principales problemas relacionados con la concurrencia y mecanismos de 

sincronización disponibles.
• Gestión de memoria

• Desarrollar programas multitarea utilizando un lenguaje de programación de alto nivel y 

considerando mecanismos de sincronización para el control de concurrencia.
• Gestión de E/S

• Implementar shell scripts en GNU/Linux para automatizar tareas de administración del 

sistema.
• Gestión de archivos y directorios

• Cooperar en el desarrollo de aplicaciones como parte de un equipo de trabajo. • Seguridad y gestión del S.O.   

• Desarrollar aplicaciones considerando requisitos no funcionales de extensibilidad, 

modularidad y portabilidad
• Reconocer las necesidades de una organización que puede resolver un sistema 

operativo.

• Integrar soluciones para resolver problemas reales. 

Redes de Área 

Local

• Identificar las diferentes arquitecturas existentes a nivel de Redes de Área Local (LAN), 

así como los protocolos que permiten el funcionamiento de las mismas.  
• Introducción a redes de computadoras.

ITIR534
• Analizar las características, servicios y protocolos de las LAN, bajo la óptica del modelo 

de referencia ISO/OSI.
• Arquitectura TPC/IP

4 48 32 40 Profesional Presencial Praxis Profesional120 1.5

4 32 16 32 Profesional Presencial

Integración de 

saberes, 

contextos y 

cultura

1.580

Presencial Praxis Profesional 1.5

5 48 32 40 Profesional Presencial

5 48 32 40 Profesional120

120 Praxis Profesional 1.5

5 64 32 64 Profesional Presencial Praxis Profesional160 1.5
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• Definir el stack de protocolos que conforman la arquitectura TCP / IP • Enrutamiento

• Aplicar conceptos de redes para conseguir conectividad. • Control de enlace y control de acceso al medio.

• Interconectar dispositivos en una topología de red.                                                                                               • Tecnologías de redes LAN

• Configurar equipos de conectividad • LAN Virtuales.

• Actuar de acuerdo a principios y valores independientemente de las circunstancias.

• Juzgar la pertinencia y eficacia de cada una de las técnicas a emplearse en la solución de 

problemas de la vida profesional
• Desarrollar un sentido crítico y una actitud proactiva frente a la tecnología y sus 

avances.                                 
Sistemas 

Digitales

• Entender los fundamentos de la lógica binaria, las herramientas de análisis y diseño 

para resolver problemas de sistemas digitales.
• Introducción a los sistemas digitales

IEER524
• Identificar las técnicas y métodos de sintetización de circuitos digitales simples y 

complejos.
• Compuertas lógicas

• Reconocer las diferencias y similitudes de los circuitos combinacionales y secuenciales 

para resolver problemas de carácter práctico.
• Álgebra de Boole

• Utilizar los conocimientos de la electrónica de conmutación para integrar circuitos de 

lógica digital con otras tecnologías.
• Mapa de Karnaugh

• Aplicar las técnicas de diseño digital y las herramientas de simplificación para resolver 

problemas de lógica.
• Arreglos lógicos programables

• Implementar circuitos y soluciones simples y complejas haciendo uso de Lenguaje de 

Descripción de Hardware (VHDL).
• Circuitos combinacionales

• Actuar con ética y responsabilidad en todas las actividades que se desarrollan como 

parte del curso.
• Circuitos secuenciales

• Mostrar una actitud de cooperación en el trabajo en equipo, en función de las 

actividades propuestas en el curso
• Memoria         

• Intercambiar ideas sobre cómo resolver los problemas propuestos.

• Mantener una conducta crítica y propositiva sobre la temática de la asignatura. 

Programación 

basada en 

Eventos

• Asociar el paradigma orientado a objetos y la programación basada en eventos dentro 

de la creación de formularios.
• Proceso de desarrollo

ITIR554 • Discriminar las diferentes etapas dentro del proceso de ingeniería de software. • Análisis de requerimientos y diseño   

• Seleccionar pruebas de software adecuadas en el contexto de su aplicación. • Implementación

• Identificar las necesidades de usuario para construir aplicaciones que las satisfagan. • Pruebas y Despliegue

• Diseñar aplicaciones basadas en formularios. • Temas avanzados

• Programar aplicaciones basadas en formularios usando patrones de diseño.

• Construir aplicaciones basadas en formularios y con conexión a Bases de Datos.

• Cooperar para la realización de aplicaciones basadas en formularios.

• Actuar responsablemente en el desarrollo de aplicaciones realizadas en grupo.

Asignatura de 

Artes y 

Humanidades

• Explicar la importancia de las artes y humanidades en el desarrollo social y emocional de 

los individuos.

CSHR300 • 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.
Procesamiento 

de datos
• Describir los conceptos relacionados al procesamiento y tratamiento de datos. • Análisis Exploratorio de Datos

ITIR614 • Identificar las diferentes técnicas empleadas en el análisis de datos. • Modelos Estocásticos     

• Aplicar los principios para el tratamiento de datos aplicando las diferentes técnicas de 

procesamiento de datos.
• Modelos de Decisión  Métodos de Aprendizaje      

• Utilizar software destinado al procesamiento y análisis de datos. • Técnicas de Transformación de Datos     

• Entender la importancia de desenvolverse con comportamiento ético en el desarrollo de 

su actividad profesional.
• Inteligencia Artificial

• Participar con respeto y honestidad en actividades dentro y fuera de clases con sus 

compañeros y profesores.

5 64 32 64 Profesional Presencial Praxis Profesional160 1.5

5 64 32 64 Profesional Presencial
Fundamentos 

Teóricos
1.5160

Presencial Praxis Profesional 1.5

Los contenidos son tomados por el estudiante al 

momento de seleccionar la asignatura de formación 

en artes y humanidades

5 32 16 32 Profesional

5 64 32 64 Profesional160

80 Presencial

Integración de 

saberes, 

contextos y 

cultura

1.5

6 64 32 64 Profesional Presencial160 Praxis Profesional 1.5
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Almacenes de 

Datos
• Describir los fundamentos y principios empleados en el almacenamiento de datos. • Sistemas Gestores de Bases de Datos  

ITIR624 • Comprender la importancia y necesidad de la recopilación de datos. • Introducción a almacenamiento de datos                

• Identificar las técnicas empleadas para la integración de datos en un modelo 

multidimensional.

• Procesamiento de interrogaciones          ETL 

(Extract-Transform-Load)  
• Comprender el rol que cumple los Sistemas OLTP y OLAP en los Sistemas de 

Información.

• Base de datos para utilizar en almacenamiento de 

datos    
• Aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia de negocios para el diseño 

multidimensional de bases de datos.

• Metodologías de diseño del almacenamiento de 

datos
• Emplear procesos ETL para mover, reformatear y cargar los datos entre múltiples bases 

de datos.
• Replicación y Particionado

• Utilizar operaciones OLAP y técnicas de diseño dimensional para el manejo de datos. • Consulta de información del almacén de datos

• Comprender el comportamiento del mercado y las necesidades de productos o servicios 

tecnológicos.
• Entender la importancia de desenvolverse con comportamiento ético en el desarrollo de 

su actividad profesional.
• Participar en discusiones en clase y trabajos grupales con sus compañeros y profesores 

respetando la diversidad de pensamiento.

Redes de Área 

Extendida

• Identificar las diferentes arquitecturas existentes a nivel de redes de área extendida 

(WAN), así como los protocolos que permiten el funcionamiento de las mismas.
• Red PSTN (Public Switched Telephone Network)

ITIR634
• Analizar las características, servicios y protocolos de las WAN, bajo la óptica del modelo 

de referencia ISO/OSI.    
• Protocolos de capa enlace

• Entender las nuevas tendencias de las tecnologías de las WAN • Conmutación en redes de datos  

• Innovar la habilidad para comparar las diferentes tecnologías WAN y escoger la que 

mejor se acople como solución de red   
• Redes conmutadas de datos legacy

• Generar la capacidad de asimilar nuevas tecnologías WAN acorde con el estado del arte. • Redes MPLS

• Cumplir con principios y valores, independientemente de las circunstancias.
• Calidad de servicio, administración de tráfico y 

control de congestión
• Juzgar la pertinencia y eficacia de cada una de las técnicas a emplearse en la solución de 

problemas de la vida profesional.
Sistemas 

Embebidos
• Describir los fundamentos y componentes de hardware de los sistemas embebidos.

• Organización de los sistemas embebidos y 

Arduino

TELR643
• Identifica la sintaxis de programación del lenguaje ANSI C para el desarrollo de 

programas sobre una plataforma Arduino y Raspberry Pi.
• Programación del Microcontrolador

• Explicar la arquitectura del dispositivo de recursos limitados Raspberry Pi. • Sensores

• Desarrollar programas, utilizando la plataforma Arduino y el Lenguaje de programación 

ANSI C, para la recepción de datos desde sensores y posterior procesamiento y 

transmisión hacia un host remoto mediante una interfaz de comunicación.

•  Sistemas operativos embebidos

• Desarrollar programas multitarea sobre un sistema operativo que se ejecuta sobre el 

dispositivo con recursos limitados Raspberry Pi.
• Desarrollar un sentido crítico frente a nuevos Sistemas Embebidos así como también los 

sistemas Operativos que se encuentran asociados a ellos
Fomentar el trabajo en equipo mediante la implementación de proyectos y prácticas 

grupales.
Aplicaciones 

Distribuidas
• Diseñar aplicaciones para ambientes distribuidos. • Sistemas Distribuidos    

ITIR654 • Analizar los problemas que pueden presentarse en las aplicaciones distribuidas. • Comunicación entre procesos              

• Proponer aplicaciones distribuidas usando las tecnologías de sockets, multicast, 

Remoting, entre otras.
• Invocación Remota     

• Explicar las ventajas y desventajas de los ambientes distribuidos. • Objetos distribuidos  

• Desarrollar aplicaciones distribuidas empleando tecnologías como sockets, multicast, 

Remoting, entre otras.
• Comunicación Indirecta

• Combinar conocimientos de programación basada en eventos con programación 

orientada a objetos y sistemas distribuidos para desarrollar programas que puedan 

solucionar problemas reales.

• Sistemas Pares   

6 48 32 40 Profesional Presencial Praxis Profesional120 1.5

6 64 32 64 Profesional Presencial Praxis Profesional 1.5160

Presencial Praxis Profesional 1.5

6 64 32 64 Profesional Presencial

6 48 32 40 Profesional120

160 Praxis Profesional 1.5
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• Utilizar de forma adecuada las herramientas para desarrollo de software Visual Studio. • Computación en la Nube

• Reconocer las necesidades que las aplicaciones distribuidas pueden satisfacer.

• Realizar trabajos dentro de tiempos especificados, incluyendo investigación propia y 

valoración crítica.
Asignatura de 

Economía y 

Sociedad

• Describir la relación entre los modelos económicos y la sociedad moderna.

CSHR400
• 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.

Ecología y 

Ambiente

• Explicar los principales conceptos de la ecología y el ambiente, sus interacciones y 

funciones desde un enfoque ecosistémico y biocéntrico, para que a partir del análisis de 

los problemas socioambientales, proponer soluciones innovadoras frente a dichas 

problemáticas dentro de un enfoque local, regional, nacional, internacional y mundial, 

todo esto en base a los principios del desarrollo sostenible, la conservación y el sumak 

kawsay.

• La Ecología

AMBR512
• Manejar 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.

• La ecología y los ecosistemas

• Examinar información disponible de carácter científico, técnico y social relacionada a 

temas ambientales, para obtener soluciones creativas que permitan la predicción, 

prevención, control, reducción y mitigación de los impactos ambientales de las 

actividades humanas sobre los ecosistemas y el medio ambiente.

• La contaminación, control y prevención

• Fortalecer la honestidad, lealtad, solidaridad y el respeto entre los miembros de la 

comunidad politécnica, con los demás actores sociales y la Naturaleza, mediante el 

ejercicio de un diálogo democrático basado en el respeto a libertad y universalidad de 

pensamiento, que permita la construcción de una sociedad justa.

• Problemas ambientales globales

• Ambiente y sociedad

• Desarrollo Sostenible

• Gestión ambiental     

Administración 

de Redes

• Identificar los conceptos básicos usados en la administración de redes usando el 

protocolo SNMP.
• Introducción y conceptos        

ITIR724 • Explicar las principales características del protocolo SNMP en sus tres versiones.
• Protocolo Simple de Administración de Red 

(SNMP)     
• Describir los principales modelos de gestión de redes mediante la comparación de sus 

principales características.
• Base de Información de Administración

• Configurar las principales herramientas (HW) y aplicaciones (SW) que permitan 

administrar una red basados en el protocolo SNMP; mediante el uso de LINUX, WINDOWS 

y el IOS de CISCO.

• Monitorización Remota (RMON)

• Fomentar el trabajo cooperativo mediante la toma de una evaluación práctica de 

aplicación de los conceptos del Modelo de Gestión de Internet que implique el trabajo de 

todos los integrantes de un grupo.

• Herramientas y Utilidades de Red (CISCO-LINUX-

SOLARIS)     

• Justificar los proyectos implementados (prototipos) mediante la exposición y explicación 

de los prototipos realizados basados en el protocolo SNMP v3.  
• SNMP v3 y Seguridad

• Modelos de Gestión

Seguridad en 

Redes
• Identificar los principales tipos de amenazas y los ataques asociados. •  Fundamentos de la seguridad de la información

ITIR734
• Describir los principales métodos existentes para garantizar la autenticidad, integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información.
•  Amenazas y ataques

• Contrastar los algoritmos de cifrado simétrico, asimétrico y sistemas híbridos. •  Control de acceso

• Explicar las implicaciones de la implementación de cifrado en diferentes niveles del stack 

de protocolos TCP/IP.
•  Protección de la información en tránsito

• Desarrollar estrategias para proteger la información de una organización a los ataques 

comunes.

•  Protocolos de seguridad a nivel de capa 

transporte, de red y aplicación

6 64 32 64 Profesional Presencial160 Praxis Profesional 1.5

Los contenidos son tomados por el estudiante al 

momento de seleccionar la asignatura de formación 

en economía y sociedad.

6 32 16 32 Profesional Presencial80

Integración de 

saberes, 

contextos y 

cultura

1.5

7 32 16 32 Profesional Presencial

Integración de 

saberes, 

contextos y 

cultura

80 1.5

7 64 32 64 Profesional Presencial Praxis Profesional 1.5160

Presencial Praxis Profesional 1.57 64 32 64 Profesional160
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• Implementar soluciones de seguridad para garantizar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información de acuerdo a una política de seguridad establecida.

• Configurar protocolos seguros para la transmisión de información a través de una red 

de comunicaciones.

• Aportar al trabajo en equipo, en función de las actividades propuestas en el curso.

Enrutamiento
• Describir los conceptos relacionados al direccionamiento IPv6 en redes de 

comunicaciones.
• IPv6

ITIR744 • Identificar las características de los protocolos estado enlace y vector distancia. • ICMPv6

• Analizar los protocolos de enrutamiento dinámico en su funcionamiento. • Enrutamiento – Protocolos Vector Distancia  

• Interconectar dispositivos en una topología de red. • Enrutamiento – Protocolos Estado Enlace

• Configurar equipos de conectividad. •  Enrutamiento - Protocolos Vector de Ruta

• Configurar protocolos de enrutamiento dinámico.

• Juzgar la pertinencia y eficacia de cada una de las técnicas a emplearse en la solución de 

problemas de la vida profesional.
• Desarrollar un sentido crítico y una actitud proactiva frente a la tecnología y sus 

avances. 
Aplicaciones y 

Servicios Web

• Distinguir entre tecnologías usadas para aplicaciones web de las aplicadas en 

aplicaciones de escritorio.
• Fundamentos de Tecnologías Web  

ITIR754
• Explicar las diferencias entre la programación en el lado del cliente y en el lado del 

servidor.
• Programación en el Cliente             

• Asociar los fundamentos de MVC al desarrollo de aplicaciones web. • Programación en el Servidor                

• Explicar la arquitectura orientada a servicios y las tecnologías que la soportan. • Tecnologías para integración             

• Construir aplicaciones web usando HTML, JavaScript y PHP, con conexión a Bases de 

Datos.
• Arquitectura orientada a servicios

• Utilizar el patrón MVC para construir aplicaciones web. • Tecnologías de servicios 

• Desarrollar servicios web usando SOAP y REST.

• Cooperar para la realización de aplicaciones y servicios web.

• Actuar responsablemente en el desarrollo de aplicaciones y servicios web realizados en 

grupo.

• Generar propuestas para la construcción de nuevas aplicaciones y servicios.

Metodología de 

la Investigación
• Identificar las bases teóricas de la investigación, tipos, métodos e instrumentos. • La investigación

TITR212
• Plantear el problema de investigación, los objetivos, el marco teórico, la hipótesis en la 

Investigación científica.

• Técnicas e Instrumentos para la búsqueda y 

procesamiento de la información

• Analizar los resultados de la investigación. • El proyecto de investigación

• Caracterizar los tipos de investigación a partir de la revisión de literatura y selección de 

un problema a investigar.

• Aplicar correctamente la estructura metodológica e instrumental de la investigación, a 

partir de un problema específico, en el contexto de su formación profesional.

• Aplicar acertadamente conceptos y herramientas estadísticas.

• Explicar la importancia del proceso de la investigación científica.

• Comunicar los resultados del análisis de su investigación de forma oral y escrita.

• Desarrollar un conocimiento práctico de la tecnología para potenciar su formación 

profesional.

• Inducción a la realización de prácticas pre-

profesionales

• Aplicar conocimientos teóricos para resolver problemas de la realidad local y regional. • Procesos para prácticas pre-profesionales

• Descubrir la proyección profesional del estudiante en función de las diferentes áreas en 

las cuales el estudiante elige desempeñarse.  
• Información de tutores, Informes y Encuestas

• Analizar el funcionamiento cotidiano de una empresa o institución para facilitar su 

posterior vinculación al sector laboral.
• Actividades de Vinculación

• Integrar diferentes tecnologías en los distintos escenarios operativos de empresas e 

instituciones aplicando habilidades adquiridas en la carrera.

Presencial Praxis Profesional 1.5

7 64 32 64 Profesional Presencial

7 64 32 64 Profesional160

160 Praxis Profesional 1.5

7 64 32 64 Profesional Presencial Praxis Profesional160

Prácticas Pre-

profesionales
7 - 8

1.5

7 32 16 32 Titulación Presencial

Epistemología y 

Metodología de 

la Investigación

1.580

200 Profesional Presencial Praxis Profesional N/A
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Nombre de las 

asignaturas
Resultados del Aprendizaje Descripción mínima de contenidos

Número de 

período 

lectivo

Cantidad de 

horas en el cd

Cantidad de 

horas en el cp

Cantidad de 

horas en el aa

Cantidad de 

horas en el 

período 

lectivo

Unidad de 

organización 

curricular

Modalidad de 

estudios

Campos de 

formación

Organización 

de aprendizaje

Presencial
Fundamentos 

teóricos
1.51 64 48 48 Básica160

• Identificar las necesidades del usuario a fin de brindar respuestas rápidas y eficaces en 

la resolución de problemas ligados a su profesión.
• Interactuar con los diferentes actores de la sociedad para complementar su formación 

profesional.     

• Mejorar las habilidades técnico/prácticas del estudiante requeridas para su profesión.

• Colaborar en equipos de trabajo multidisciplinarios con responsabilidad y ética.

• Actuar con criterio ético en la toma de decisiones en la gestión organizacional.    

Comunicaciones 

Inalámbricas
• Entender los principios básicos de los sistemas de comunicación inalámbricos. • Técnicas de Compensación del Canal Inalámbrico

TELR744
• Identificar las técnicas básicas de compensación empleadas para contrarrestar los 

efectos del canal inalámbrico y su aplicación en los estándares de comunicaciones 

inalámbricas.

• Visión general  de tecnologías inalámbricas

• Analizar los estándares representativos de redes inalámbricas para WPAN, WLAN, 

WMAN y WWAN.
• Redes inalámbricas de área personal     

• Desarrollar una visión global de la estructura y evolución de los sistemas celulares. • Redes inalámbricas de área local

• Desarrollar la capacidad para investigar y absorber nuevas tecnologías y estándares de 

sistemas inalámbricos.
• Redes inalámbricas de área extendida

• Desarrollar la habilidad de planificar y simular sistemas inalámbricos.

• Desarrollar un sentido crítico y una actitud proactiva frente a la tecnología y sus 

avances.

Minería de datos
• Describir los conceptos relacionados a la Inteligencia de Negocios, al proceso de 

representación del conocimiento y a la Minería de Datos.

• Introducción a conceptos básicos de minería de 

datos    

ITIR833
• Solucionar problemas de organización, almacenamiento e interpretación de datos 

mediante el uso de distintas técnicas estadísticas y computacionales.
• Representación de la minería de datos       

• Interpretar las diferentes tareas de la Minería de Datos. • Análisis Orientado a Atributos

• Aplicar apropiadamente las técnicas de clustering y asociación. • Algoritmos de Minería de Datos

• Aplicar técnicas de evaluación de modelos de Minería de Datos.
• Técnicas avanzadas, software de minería de datos 

y aplicaciones
• Desarrollar soluciones prácticas basadas en paquetes de software de ingeniería y 

análisis de datos tales como: Weka3, RapidMiner, SAS, Python, R, SAP, Oracle, SQL Server, 

etc.

• Fomenta la participación activa mediante presentaciones orales sobre temas de interés.

• Fortalece la honestidad, disciplina, solidaridad, respeto; mediante el desarrollo de un 

ambiente adecuado tanto fuera como dentro de la clase resaltando el código de Ética de 

la EPN.
• Aplicar la minería de datos para resolver problemas en  diferentes campos de acción 

como: aplicaciones financieras, banca, salud, educación, etc.

Redes e Intranets • Describir los conceptos básicos de una Intranet. • Introducción a las Intranets

ITIR844
• Analizar las características, ventajas, estructura, componentes, servicios y configuración 

en una Intranet.
• Aplicaciones Básicas de una Intranet

• Evaluar las diferentes aplicaciones y servicios para el usuario que brinda una Intranet. •  Servicio de Directorio Activo

• Configurar los servicios y componentes de una Intranet, mediante la utilización de las 

herramientas de Linux y Windows.   
•  Aplicaciones complementarias

• Dimensionar de manera adecuada los servidores con el objetivo de cumplir 

requerimientos establecidos.
• Aplicaciones de mensajería en una Intranet

• Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo. •  Aplicaciones web y almacenamiento de archivos

• Participar de manera proactiva en la clase. •  Seguridad y administración de una Intranet

• Fomentar el trabajo en grupo mediante la realización de un proyecto práctico que 

involucre la colaboración de todos los integrantes y permita evaluar los conceptos de una 

Intranet.
• Desarrollar un conocimiento práctico de la tecnología para potenciar su formación 

profesional.

• Inducción a la realización de prácticas pre-

profesionales

• Aplicar conocimientos teóricos para resolver problemas de la realidad local y regional. • Procesos para prácticas pre-profesionales

Prácticas Pre-

profesionales
7 - 8 200 Profesional Presencial Praxis Profesional N/A

8 64 32 64 Profesional160 Presencial
Praxis 

Profesional
1.5

8 48 32 40 Profesional Presencial120 Praxis Profesional 1.5

8 64 32 64 Profesional Presencial Praxis Profesional160 1.5

Prácticas Pre-

profesionales
8 Profesional Presencial Praxis Profesional120 N/A
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Nombre de las 

asignaturas
Resultados del Aprendizaje Descripción mínima de contenidos

Número de 

período 

lectivo

Cantidad de 

horas en el cd

Cantidad de 

horas en el cp

Cantidad de 

horas en el aa

Cantidad de 

horas en el 

período 

lectivo

Unidad de 

organización 

curricular

Modalidad de 

estudios

Campos de 

formación

Organización 

de aprendizaje

Presencial
Fundamentos 

teóricos
1.51 64 48 48 Básica160

• Descubrir la proyección profesional del estudiante en función de las diferentes áreas en 

las cuales el estudiante elige desempeñarse.  
• Información de tutores, Informes y Encuestas

• Analizar el funcionamiento cotidiano de una empresa o institución para facilitar su 

posterior vinculación al sector laboral.
• Actividades de Vinculación

• Integrar diferentes tecnologías en los distintos escenarios operativos de empresas e 

instituciones aplicando habilidades adquiridas en la carrera.
• Identificar las necesidades del usuario a fin de brindar respuestas rápidas y eficaces en 

la resolución de problemas ligados a su profesión.
• Interactuar con los diferentes actores de la sociedad para complementar su formación 

profesional.     

• Mejorar las habilidades técnico/prácticas del estudiante requeridas para su profesión.

• Colaborar en equipos de trabajo multidisciplinarios con responsabilidad y ética.

• Actuar con criterio ético en la toma de decisiones en la gestión organizacional.    

Formulación y 

Evaluación de 

Proyectos

• Aplicar los fundamentos teóricos para la formulación, gestión y evaluación de 

proyectos.
• Introducción

TITR622
• Manejar técnicas y herramientas informáticas que faciliten la formulación, gestión y 

evaluación de un proyecto.
• Gestión del alcance

• Demostrar actitudes proactivas para la formulación, gestión y evaluación de proyectos 

de diferente naturaleza como solución a problemas que demanda la sociedad en el 

entorno público y privado.

• Gestión de tiempos

• Gestión de costos

• Gestión de calidad

• Gestión de adquisiciones

Redes 

Inalámbricas de 

Área Local y de 

Sensores

• Analizar la arquitectura IEEE 802.11 en sus diferentes capas. • Arquitectura IEEE 802.11

ITIR924
• Comparar los diferentes protocolos de seguridad que se pueden implementar en IEEE 

802.11.

• Diseño y despliegue de Redes de Área Local 

Inalámbricas

• Estudiar las diferentes tecnologías que se utilizan en las WSNs.
• Protocolos de Enrutamiento en Redes Adhoc y 

MANET

• Desarrollar la capacidad para el diseño e implementación de redes 802.11 y de WSNs. • Mesh Networks

• Desarrollar la habilidad de planificar y simular redes inalámbricas basadas en IEEE 

802.11 e IEEE 802.15.4.
• Redes inalámbricas de Sensores (WSN)

• Desarrollar un sentido crítico y una actitud proactiva frente a la tecnología y sus 

avances.
• Tecnologías de soporte para WSN 

Pensamiento 

Creativo e 

Innovación

• Transformar las capacidades de las organizaciones para innovar. • Hacia el Diseño Creativo - Diseño del pensamiento

ADMR732 • Optimizar los recursos creativos existentes en las organizaciones. • Hacia el Diseño Sistémico - Pensamiento Sistémico

• Mejorar los procesos creativos dentro y fuera de las organizaciones para ofrecer 

soluciones innovadoras.

• Entrega de la innovación - Convirtiendo ideas en 

acciones
• Utilizar herramientas para gestionar con éxito los proyectos y programas de innovación 

dentro de las organizaciones.
• Resolución creativa de problemas - RCP

• Fomentar la creatividad y la innovación en las prácticas profesionales. • Tecnologías para la creatividad e innovación

• Desarrollar habilidades para resolver problemas de manera creativa e innovadora.

Evaluación de 

Redes
• Explicar el método científico empleado para la evaluación del rendimiento de la red.

• Introducción a la evaluación del rendimiento de 

red
ITIR944 • Experimentar con técnicas estadísticas el modelamiento de datos y su análisis. • Modelamiento de un sistema

• Realizar evaluaciones del rendimiento de red de forma objetiva, reproducible y rigurosa 

usando experimentos diseñados adecuadamente.
• Diseño experimental  

• Construir modelos abstractos para sus requerimientos de análisis o diseño. • Teoría de Colas

• Juzgar los resultados obtenidos en el análisis de rendimiento de forma crítica. • Simulación para evaluación de redes

Prácticas Pre-

profesionales
8 Profesional Presencial Praxis Profesional120 N/A

8 32 16 32 Titulación Presencial

Epistemología y 

Metodología de 

la Investigación

1.580

Presencial Praxis Profesional 1.5

9 32 16 32 Profesional Presencial

9 64 32 64 Profesional160

80 Praxis Profesional 1.5

9 64 32 64 Profesional Presencial Praxis Profesional160 1.5
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Nombre de las 

asignaturas
Resultados del Aprendizaje Descripción mínima de contenidos

Número de 

período 

lectivo

Cantidad de 

horas en el cd

Cantidad de 

horas en el cp

Cantidad de 

horas en el aa

Cantidad de 

horas en el 

período 

lectivo

Unidad de 

organización 

curricular

Modalidad de 

estudios

Campos de 

formación

Organización 

de aprendizaje

Presencial
Fundamentos 

teóricos
1.51 64 48 48 Básica160

• Desarrollar un conocimiento práctico de la tecnología para potenciar su formación 

profesional.

• Inducción a la realización de prácticas pre-

profesionales

• Aplicar conocimientos teóricos para resolver problemas de la realidad local y regional. • Procesos para prácticas pre-profesionales

• Descubrir la proyección profesional del estudiante en función de las diferentes áreas en 

las cuales el estudiante elige desempeñarse.  
• Información de tutores, Informes y Encuestas

• Analizar el funcionamiento cotidiano de una empresa o institución para facilitar su 

posterior vinculación al sector laboral.
• Actividades de Vinculación

• Integrar diferentes tecnologías en los distintos escenarios operativos de empresas e 

instituciones aplicando habilidades adquiridas en la carrera.
• Identificar las necesidades del usuario a fin de brindar respuestas rápidas y eficaces en 

la resolución de problemas ligados a su profesión.
• Interactuar con los diferentes actores de la sociedad para complementar su formación 

profesional.     

• Mejorar las habilidades técnico/prácticas del estudiante requeridas para su profesión.

• Colaborar en equipos de trabajo multidisciplinarios con responsabilidad y ética.

• Actuar con criterio ético en la toma de decisiones en la gestión organizacional.    
Diseño de 

Proyecto Final 

en Tecnologías 

de la 

Información

• Explicar el proceso de diseño y propuesta de soluciones de TI que las empresas 

requieren y que soporten el negocio.
• Orientación General

ITIR964 • Proponer soluciones de TI tomando en consideración las necesidades de los usuarios. •  Objetivos del Proyecto

• Desarrollar un plan de proyecto en el que se pongan en práctica los conocimientos 

obtenidos en la carrera.
• Equipos de Trabajo y Requerimientos

• Aplicar los conceptos de TI, las mejores prácticas y estándares en la creación de una 

solución tecnológica.
• Reuniones y Reportes

• Desarrollar un prototipo del proyecto a implementarse en el Trabajo de Titulación. • Desarrollo del Prototipo Inicial

• Mejorar las capacidades en las presentaciones orales y escritas y de investigación.

• Generar un plan de proyecto con visión humanística y social para resolver un problema 

existente de la sociedad.

Marco 

Regulatorio de 

los Servicios de 

Telecomunicacio

nes

• Describir los conceptos jurídicos básicos relacionados con la normativa de los servicios 

de telecomunicaciones.

• Servicios de Telecomunicaciones, Definiciones, 

Clasificación

TELR952
• Identificar los instrumentos jurídicos vinculados con los servicios de las 

telecomunicaciones vigentes a nivel nacional.
• Conceptos Jurídicos Básicos

• Identificar las distintas organizaciones que participan como entes regulatorios del sector 

de telecomunicaciones a escala internacional y nacional.

• Organismos de Regulación, Administración y 

Control

• Aplicar principios jurídicos en el desarrollo de proyectos de tecnologías de la 

información.
• Evolución de los servicios

• Preparar documentos técnicos que tengan como sustento instrumentos jurídicos 

relacionados y emitidos por distintas instancias competentes.
• Pliegos tarifarios

• Cumplir con las disposiciones de la legislación en función de las atribuciones asignadas. • Casos de Estudio

• Demostrar respeto a los valores ético-profesionales.

Administración 

Financiera

• Analizar conceptos sobre costos, análisis financiero y evaluación financiera enfatizando 

en la interpretación de indicadores e índices financieros para la toma de decisiones de la 

empresa.

• Fundamentos de Finanzas y Contabilidad

ADMR722
• Analizar las situaciones del entorno a fin de generar estrategias que afecten 

positivamente a la rentabilidad financiera de la empresa.
• Costos

• Interpretar estados financieros, indicadores e índices financieros para la correcta toma 

de decisiones.
• Toma de decisiones Empresariales

Prácticas Pre-

profesionales
9 Profesional Presencial Praxis Profesional80 N/A

9 64 32 64 Profesional Presencial Praxis Profesional 1.5160

Presencial Praxis Profesional 1.5

10 32 16 32 Profesional Presencial

10 32 16 32 Profesional80

80 Praxis Profesional 1.5
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Nombre de las 

asignaturas
Resultados del Aprendizaje Descripción mínima de contenidos

Número de 

período 

lectivo

Cantidad de 

horas en el cd

Cantidad de 

horas en el cp

Cantidad de 

horas en el aa

Cantidad de 

horas en el 

período 

lectivo

Unidad de 

organización 

curricular

Modalidad de 

estudios

Campos de 

formación

Organización 

de aprendizaje

Presencial
Fundamentos 

teóricos
1.51 64 48 48 Básica160

• Manejar los diferentes tipos de costos a fin de generar el mayor retorno posible tanto a 

corto como a largo plazo.
• Demostrar ética profesional en el campo de los negocios y las finanzas a fin de brindar 

una distribución justa de los recursos.

Comportamient

o Humano en las 

Organizaciones

• Comprender los modos de comportamiento humano en las organizaciones. • La dinámica de la gente y las organizaciones

ADMR742
• Describir los procesos orientados a la gestión de las personas en el entorno 

organizacional.
• Comportamiento humano en la organización

• Desarrollar estrategias que permitan la gestión de personas en la organización. • La gestión de las personas en la organización

• Diseñar estrategias de desarrollo humano en las organizaciones.

• Aplicar acciones destinadas a la mejora de las habilidades y destrezas de las personas en 

la organización.

• Demostrar empatía a través de los procesos de comunicación.

• Demostrar responsabilidad, objetividad y comportamiento proactivo en sus actividades.

• Demostrar habilidad de trabajo en equipo para la resolución de problemas presentados.  

Trabajo de 

Titulación 

• Generar conocimiento útil que le permita dar soluciones a problemas de su 

especialidad.
• Aprendizaje con el profesor

ITIR020
• Realiza estudios diagnósticos para determinar el estado actual de un problema en el 

campo de su especialidad.
• Tutoría

• Diseña soluciones en el campo de su especialidad que integran métodos, mejores 

prácticas, y estándares.
• Aprendizaje autónomo y práctico

• Resolver problemas, dilemas o desafíos afines al campo de su especialidad a través de la 

integración de los conocimientos recibidos en su formación.

• Redacción de documento escrito(Aplica para 

proyecto integrador, proyecto de investigación, y 

estudios técnicos)
• Planificar las actividades a desarrollar dentro del proceso que permite dar solución a un 

problema planteado.

• Preparación para examen complexivo (Aplica solo 

para examen de grado)
• Evaluar la situación actual de un problema para proponer una solución en el campo de 

su formación.
• Implementar soluciones de Tecnologías de Información acorde a las necesidades de 

interesados.

• Colaborar en equipos de trabajo multidisciplinarios con responsabilidad y ética.

• Aplicar las habilidades de comunicación escrita para expresarse de manera clara y 

técnica.
• Mantener la ética como norma en el desempeño de las diferentes actividades que 

realiza.

• Actuar con criterio ético en la toma de decisiones en la gestión organizacional.

Computación e 

Investigación 

Forense

• Identificar las fases de la metodología de investigación de computación forense sobre 

un sistema operativo, aplicación o dispositivo de red.
• Fundamentos de la Computación Forense

ITIR801
• Describir el mecanismo de clasificación de evidencia digital para el proceso de 

investigación en computación forense.
• Recolección y gestión de la evidencia digital

• Asociar los incidentes de seguridad al uso de técnicas y herramientas de investigación 

forense para identificar, evaluar y reportar los resultados.  
• Investigación forense del sistema

• Desarrollar un proceso de investigación de computación forense sobre un sistema 

operativo, aplicación o dispositivo de red, basado en una metodología.
• Investigación forense de la red

• Evaluar el tratamiento de la evidencia digital ante un incidente de computación forense. • Análisis forense en tecnologías web

• Elaborar reportes de resultados de una investigación de computación forense, 

considerando las mejores prácticas.
• Respuesta a Incidentes

• Usar la normativa vigente para realizar una investigación de computación forense 

dentro de sus límites establecidos.  
• Reportes de investigación forense

• Actualizar su conocimiento en el área de la seguridad ante el rápido cambio de las 

amenazas de seguridad.

• Apoyar en la resolución y gestión de incidentes informáticos.

10 32 16 32 Profesional Presencial80 Praxis Profesional 1.5

10 32 16 32 Profesional Presencial Praxis Profesional80 1.5

10 Titulación Presencial

Epistemología y 

Metodología de 

la Investigación

400 N/A

Itinerario 1: Gestión y Seguridad de Tecnologías de la Información

8 64 32 64 Profesional Presencial Praxis Profesional160 1.5
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Nombre de las 

asignaturas
Resultados del Aprendizaje Descripción mínima de contenidos

Número de 

período 

lectivo

Cantidad de 

horas en el cd

Cantidad de 

horas en el cp

Cantidad de 

horas en el aa

Cantidad de 

horas en el 

período 

lectivo

Unidad de 

organización 

curricular

Modalidad de 

estudios

Campos de 

formación

Organización 

de aprendizaje

Presencial
Fundamentos 

teóricos
1.51 64 48 48 Básica160

• Participar en el campo de la computación e investigación forense como ente crítico en la 

resolución de controversias digitales. 
• Explicar los conceptos de seguridad relacionados con los Sistemas de Gestión de 

Seguridad de Información.
• Normalización y estandarización

• Identificar normas y estándares necesarios para una correcta administración de los 

sistemas de seguridad.
• Enfoque por procesos

• Comparar distintas metodologías para la gestión de riesgos de seguridad de la 

información.
Metodologías de gestión de riesgo

ITIR901
• Explicar las fases para la generación de los planes, políticas y procedimientos de 

seguridad.
• Objetivos de control y controles de seguridad

• Identificar los procedimientos para realizar auditorías al Sistema de Gestión de 

Seguridad de Información.
• Política de Seguridad de la Información.

• Levantar procesos de una empresa para identificar activos críticos. • Plan de continuidad del negocio

• Evaluar los riesgos de seguridad utilizando una metodología apropiada. • Medición del SGSI

• Establecer una política general para gestionar la seguridad de la información. • Auditoria del SGSI

• Medir la efectividad de las políticas de seguridad establecidas por medio de 

metodologías de medición.

• Elaborar un Plan de Continuidad del Negocio (BCP) y planes de contingencia.

• Formular un plan para auditar los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información.

• Participar en discusiones en la clase con sus colegas y profesores.

• Desplegar interés profesional en relación a la práctica ética.

• Demostrar interés por aprender los conceptos relacionados con gestión de seguridad de 

la información.
• Identificar los conceptos básicos usados en la gestión de procesos y servicios mediante 

ITIL y BPMN.      
• ITIL

• Describir las principales características de ITIL (en sus tres versiones) y de BPMN.  • ITIL V3

• Describir los principales dominios de gestión mediante ITIL. • ITIL V3

ITIR001 • Describir las principales fases de la gestión de procesos mediante BPMN. • Desarrollo del servicio

• Identificar y levantar procesos para una empresa (o Institución) según las 

recomendaciones de ITIL.
• BPMN

• Identificar y levantar procesos para una empresa (o Institución) según los procesos de 

BPMN.   
• BPMN v2

• Aprender a usar herramientas que permitan aplicar los diferentes procesos tanto en ITIL 

como en BPMN.
• Fomentar el trabajo cooperativo mediante la toma de una evaluación práctica de 

aplicación de los conceptos de ITIL y de BPMN que implique el trabajo de todos los 

integrantes de un grupo.         
• Justificar los proyectos implementados (prototipos) mediante la exposición y explicación 

de los casos prácticos desarrollados.
• Fomentar el uso de estándares y buenas prácticas para la gestión de procesos y 

servicios de TI (como ITIL y BPMN). 

• Describir los patrones de diseño y de arquitectura de software que pueden ser 

utilizados en el desarrollo de aplicaciones para Internet.
• Patrones de diseño y de arquitectura

• Distinguir los problemas relacionados a la seguridad y privacidad de las aplicaciones 

para Internet.
• Desarrollo Colaborativo

• Describir los aspectos cognitivos en el proceso de diseño de interfaces humano-

máquina centradas en el usuario.
• Usabilidad

ITIR802 • Interpretar los procesos que se llevan a cabo en la gestión de software. • Desarrollo seguro

• Diseñar aplicaciones para Internet empleando el patrón de diseño y de arquitectura, 

acorde a los requerimientos establecidos.
• Gestión del Software

• Diseñar aplicaciones considerando los aspectos relacionados a la usabilidad, seguridad y 

privacidad.                 
• Utilizar herramientas colaborativas en cada una de las fases del proceso de desarrollo 

de aplicaciones.

• Realizar la gestión de proyectos, calidad y configuración del software.

• Cooperar en el desarrollo de aplicaciones como parte de un equipo de trabajo.

Sistemas de 

Gestión de 

Seguridad de la 

Información 

Administración 

de Procesos y 

Servicios de TI 

Diseño de 

Aplicaciones y 

Servicios para 

Internet 

8 64 32 64 Profesional Presencial Praxis Profesional160 1.5

9 64 32 64 Profesional Presencial Praxis Profesional160 1.5

10 64 32 64 Profesional Presencial Praxis profesional160 1.5

Itinerario 2: Servicios y Aplicaciones para la Web

8 64 32 64 Profesional Presencial160 Praxis Profesional 1.5
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Nombre de las 

asignaturas
Resultados del Aprendizaje Descripción mínima de contenidos

Número de 

período 

lectivo

Cantidad de 

horas en el cd

Cantidad de 

horas en el cp

Cantidad de 

horas en el aa

Cantidad de 

horas en el 

período 

lectivo

Unidad de 

organización 

curricular

Modalidad de 

estudios

Campos de 

formación

Organización 

de aprendizaje

Presencial
Fundamentos 

teóricos
1.51 64 48 48 Básica160

• Actuar responsablemente en el desarrollo de aplicaciones realizadas en grupo.

• Intercambiar ideas sobre cómo resolver los problemas de ingeniería planteados en el 

curso, a través del desarrollo de aplicaciones. 
• Identificar las técnicas para el desarrollo de aplicaciones empresariales utilizando la 

plataforma Java EE.
•  Introducción a JEE

• Describir las ventajas del desarrollo de aplicaciones de escalabilidad mejorada utilizando 

Java EE.
•  Servlets

ITIR902 • Desarrollar aplicaciones empresariales web utilizando Servlets, JSP, JDBC, EJB, y JPA. •  JSP

• Implementar interfaces de usuario para aplicaciones web utilizando Java Server Faces. •  JDBC

• Cooperar para la realización de aplicaciones empresariales. •  EJB

• Generar propuestas para la construcción de nuevas aplicaciones y servicios. •  JPA

•  Java Server Faces

• Describir la estructura de un aplicación móvil • Introducción

• Contrastar las aplicaciones web con las aplicaciones nativas • Plataformas Móviles

• Identificar los componentes de la aplicaciones móviles y sus interacciones. • Interfaz de usuario  

 ITIR002

• Diseñar e implementar aplicaciones móviles usando un framework de desarrollo, que 

satisfagan los requerimientos del usuario respecto de las actividades y manejo de 

información.

• Programación Básica

• Integrar herramientas informáticas para la provisión de servicios en la red de 

comunicaciones
• Sensores

• Utilizar los sensores disponibles en los dispositivos móviles para añadir funcionalidades 

adicionales a sus aplicaciones
• Manejo y compartición de datos

• Identificar los requerimientos de la aplicaciones móviles a escala empresarial • Pruebas de la Aplicación

• Cooperar y aportar al trabajo en equipo, en función de las actividades propuestas en el 

curso

• Intercambiar ideas sobre cómo resolver los problemas propuestos

• Reconocer la influencia beneficiosa de las aplicaciones para la masificación de los 

servicios de comunicaciones
•  Tomar responsabilidad respecto al pensamiento multidisciplinario que requiere el 

trabajo vinculado con la tecnología

Tecnologías y 

Protocolos para 

Redes 

Multimedia

• Analizar el funcionamiento de las tecnologías utilizadas para compresión. • Representación de Datos Multimedia

ITIR803
• Seleccionar los métodos de compresión más adecuados para compresión de texto, 

imágenes, audio y video.
• Compresión

• Analizar los principales protocolos que se utilizan en aplicaciones multimedia. • Protocolos para Multimedia

• Analizar cómo se representan los datos multimedia y como se los transmite en una 

variedad de redes.
• Redes de Distribución de Contenido Multimedia

• Desarrollar soluciones empleando Tecnologías de la Información para redes multimedia. • Multimedia en redes inalámbricas y móviles

• Desarrollar sistemas de codificación de texto, imágenes, audio y video.

• Combinar conocimientos de programación, sistemas distribuidos y redes de 

comunicaciones para desarrollar sistemas multimedia.

• Reconocer las necesidades que las aplicaciones multimedia pueden satisfacer.

• Realizar trabajos dentro de tiempos especificados, incluyendo investigación propia y 

valoración crítica.
• Describir conceptos básicos relacionados a la red telefónica tradicional, la señalización 

telefónica, la VoIP su funcionamiento y aplicaciones.      
• Introducción

• Identificar los elementos presentes en una red telefónica analógica e IP. • Voz sobre IP

• Identificar los requerimientos que demanda una red para brindar servicios de voz, datos 

y video al usuario.   
• Telefonía IP

ITIR903 • Describir conceptos relacionados a calidad de servicio en redes de datos.  • Video sobre IP

• Comparar las diferentes técnicas de señalización empleadas en las redes de voz y datos.      • Calidad de servicio

Redes 

Convergentes 

Aplicaciones 

Móviles

Aplicaciones 

Empresariales 

con JEE 

8 64 32 64 Profesional Presencial160 Praxis Profesional 1.5

9 64 32 64 Profesional Presencial160 Praxis Profesional 1.5

10 64 32 64 Profesional Presencial160 Praxis Profesional 1.5

Itinerario 3: Redes de Comunicaciones

8 64 32 64 Profesional Presencial160 Praxis Profesional 1.5

9 64 32 64 Profesional Presencial160 Praxis Profesional 1.5
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Nombre de las 

asignaturas
Resultados del Aprendizaje Descripción mínima de contenidos

Número de 

período 

lectivo

Cantidad de 

horas en el cd

Cantidad de 

horas en el cp

Cantidad de 

horas en el aa

Cantidad de 

horas en el 

período 

lectivo

Unidad de 

organización 

curricular

Modalidad de 

estudios

Campos de 

formación

Organización 

de aprendizaje

Presencial
Fundamentos 

teóricos
1.51 64 48 48 Básica160

• Integrar servicios soportados por VoIP en la red.    

• Implementar una red de telefonía IP en función de los requerimientos de una 

organización o empresa.  
• Implementar servicios telefónicos en una red de datos empleando herramientas de 

software libre.                                                                                                  
• Valorar la importancia de desempeñarse con ética y responsabilidad al implementar 

servicios de red.
• Tomar responsabilidad respecto al pensamiento multidisciplinario que requiere el 

trabajo vinculado con la tecnología.
• Analizar las características de las nuevas tecnologías en el campo de las redes de 

información.
• Internet of Things

• Asociar las nuevas tecnologías en el campo de las redes de información para integrarlas 

en las redes actuales.
• Nuevas tecnologías de TCP/IP

• Explicar los requerimientos de las nuevas tecnologías en el campo de las redes de 

información.
• Redes Definidas por Software

ITIR003 • Desarrollar prototipos de redes definidas por software.   • Network Function Virtualization

• Emplear nuevas tecnologías como Internet de las Cosas, Redes Definidas por Software, 

Funciones de Virtualización de Red, Codificación de Red, entre otras, en redes de 

información.

• Network Coding

• Reconocer las necesidades que las nuevas tecnologías en el área de las redes de 

información pueden satisfacer.
• Realizar trabajos dentro de tiempos especificados, incluyendo investigación propia y 

valoración crítica.

Tecnologías para 

las Redes del 

Futuro 

9 64 32 64 Profesional Presencial160

Praxis Profesional 1.5

Praxis Profesional 1.5

10 64 32 64 Profesional Presencial160

Página 18



Análisis Socioeconómico Mundial

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 2

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

CSHR222

4

X

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Tecnologías de la Información

Profesional

Análisis Socioeconómico y Político del Mundo Contemporáneo

Integración de saberes, contextos y cultura

1

16

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

5Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

2

2

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 32

Componente de Práctica y Experimentación

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Componente de Aprendizaje Autónomo 32

Ninguna

De conocimientos:

De destrezas:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

NINGUNO

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

Analizar las principales transformaciones del mundo contemporaneo.

Analizar la necesidad y la posibilidad del cambio y las características de una propuesta alternativa acorde con la 

situación de la población latinoamericana.
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Análisis Socioeconómico Mundial

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto

Tutorías X

Otras X

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Exposición audiovisual X

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto

Otras X

1

2

3

4

Capítulo 2: LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SUS CONSECUENCIAS PARA LOS PAÍSES 

LATINOAMERICANOS

Capítulo 3: LA CRISIS ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

Capítulo 4: POBREZA Y DESIGUALDAD EN EL MUNDO ACTUAL

X

X

X

X

Capítulo 5: NECESIDAD Y POSIBILIDAD DE CAMBIO EN EL MUNDO ACTUAL

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Trabajo de vinculación con el medio externo. El  trabajo social comunitario 

constituye el laboratorio social donde el estudiante debe involucrarse con la 

comunidad y por ende con una realidad que tiende a ocultar los rostros de los 

excluidos del sistema económico, social y político, para poder analizar, 

aprender y verificar una realidad latente en una sociedad globalizada. 

Trabajo de grupo. Análisis de los temas del curso en base a las lecturas 

asignadassobre la realidad mundial y de estudios de  casos prácticos de 

referencia, bajo un enfoque de trabajo colaborativo. 

Elaboración de ensayos

Estudio de casos

Foros/Debates

CONTENIDOS:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Amin, S. "El capitalismo en la era de la globalización". Buenos Aires. Editorial

Paídos. 2000

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

X

X

X

X

Castells, M. "La era de la información: Economía, sociedad y cultura". Madrid.

Alianza Editorial. 1998

Naciones Unidas. "Informes de Desarrollo Humano". Varios números

Toussaint, E. "La bolsa o la Vida". Primera edición. Quito-Ecuador. Editorial 

Abya-Yala. 2002

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

El capitalismo y el desarrollo científico técnico

El desarrollo tecnológico y sus efectos en la sociedad actual

Crisis del capitalismo: caracterización y consecuencias

Crisis energética y ambiental

Principales características

Consecuencias para América Latina

Capítulo 1: EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN

De valores y actitudes:

X

Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad para analizar los principales problemas de la realidad mundial.

Demostrar una actitud crítica, el respeto a las diversidades, la disposición al diálogo y el compromiso con el 

cambio social.
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Análisis Socioeconómico Mundial

5

1

2

3

4

5

Exámenes X

Asistencia a prácticas X

Otras X

Elaborado por: Jorge Castro Revisado por: Dirección de Docencia EPN

Fecha: 27/04/2015 Fecha: 19-may-15

Profesional en Ciencias Sociales con título de cuarto nivel. Formación o capacitación en docencia a nivel 

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

Aulas Equipadas con pizarra tiza líquida, marcadores, borrador, equipos audiovisuales, internet.

Participación en clase 

Trabajos y tareas fuera del aula

Rifkin, J. "La economía del hidrógeno". Primera edición. España. Editorial 

Paidos. 2007

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Harvey, D. "El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión". Buenos 

Aires Clacso. Merlin Press. 2004

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

X

X

X

Klein, N. "La doctrina del shok, el auge del capitalismo del desastre". Barcelona-

España. Editorial Paidos. 2007

Rosero, A. "La crisis de la civilización del capital". Revista Espacio Crítico, No. 

15, julio-diciembre de 2011, pp. 139-166. Disponible en: 

http://www.espaciocritico.com/sites/all/files/revista/recrt15/n15_a08.pdf

Toussaint, E. "Neoliberalismo breve historia del infierno". Primera edición.

Buenos Aires. Le Monde Diplomatique. 2012

Wallerstein, I. "El sistema mundo: la crisis estructural del capitalismo" Biblioteca

Pensamiento Futuro. Ediciones desde abajo.
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Análisis de Fourier y EDP

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 4

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Tecnologías de la Información

Básica

Fundamentos Teóricos

Componente de Aprendizaje Autónomo 48

Ninguna

MATR314

3

X

Análisis de Fourier y Ecuaciones Diferenciales Parciales

3

48

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

10Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

4

3

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 64

Componente de Práctica y Experimentación

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

De conocimientos:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

MATR214 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

MATR223 Cálculo Vectorial
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Análisis de Fourier y EDP

Capítulo 3: Integral de Fourier. 

Capítulo 4: Transformada de Fourier.

Capítulo 5: Ecuación de la onda: ecuación de la cuerda. 

Capítulo 6: Ecuación del Calor.

Capítulo 7: Ecuación de la onda en dos dimensiones. 

Capítulo 8: Ecuación de Laplace.

Capítulo 9: Solución de Ecuaciones Diferenciales Parciales con Transformada de Laplace.

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto

Tutorías

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Exposición audiovisual

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto

Otras

1

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

X

X

X

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Ejecicios relacionados con tópicos vinculados con los diversos capítulos.

Problemas de aplicación relacionados con temas ligados a los capítulos.

Uso de paquetes informáticos para realizar los cálculos pertinentes.

Estudio de casos

Foros/Debates

CONTENIDOS:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Evans, L. "Partial Differential Equations". American Mathematical Society. 2010

Capítulo 1: Definiciones fundamentales. 

De destrezas:

De valores y actitudes:

X

Analizar la clasificación de las ecuaciones en derivadas parciales.

Explicar la definición de Serie de Fourier y sus propiedades.

Explicar las definiciones de Transformadas de Fourier y de Laplace, y sus propiedades.

Identificar los distintos métodos y técnicas de resolución de ecuaciones en derivadas parciales clásicas.

Aplicar conceptos, propiedades y teoremas en la resolución de ejercicios específicos de ecuaciones diferenciales 

parciales desde el punto de vista calculatorio.

Utilizar el pensamiento abstracto y la teoría de ecuaciones diferenciales parciales como herramienta para

elaborar modelos matemáticos en problemas de la Física y de la Ingeniería.

Resolver problemas de aplicación de las ecuaciones en derivadas parciales clásicas.

Aplicar la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales parciales.

Comunicar por escrito o verbalmente sus ideas y pensamientos, usando la lógica y el formalismo matemático en 

sus razonamientos, resúmenes, ensayos y análisis. 

Demostrar capacidades de trabajo en grupo, liderazgo y responsabilidad con el cumplimiento de sus  

obligaciones.

Respetar la ética matemática: no aceptar aseveraciones sin una correcta demostración.

Profundizar los conocimientos matemáticos adquiridos, advertir y considerar los escenarios, condiciones y 

limitaciones de la modelación matemática.

Capítulo 2: Series de Fourier

X
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Análisis de Fourier y EDP

1

2

3

Exámenes X

Asistencia a prácticas

Otras X

Foros y Debates

Revisado por: Dirección de Docencia EPN

Fecha: 28/04/2015 Fecha: 14-may-15

Elaborado por: Cátedra de Análisis de Fourier y 

Ecuaciones Diferenciales Parciales del DFB

Magíster o Doctor en Matemáticas o Ciencias de la Ingeniería, con formación en pedagogía universitaria o 

experiencia en docencia en instituciones de educación superior (IES).

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales X

X

X

Aula con pizarra digital o proyector, laboratorio de computación con software adecuado (Excel, Matlab, R).

Participación en clase 

Trabajos y tareas fuera del aula

Boyce W., Diprima R.”Ecuaciones Diferenciales y Problemas con Valores en la 

Frontera”. México. Limusa. 1998

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Morgan, F. "Real analysis and applications. Including Fourier series and the 

calculus of variations". American Mathematical Society. 2005

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

Kreyszig, E. "Matemáticas avanzadas para ingeniería". 3a edición. México. 

Limusa Wiley. 2003
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Programación

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 2

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Tecnologías de la Información

Básica

Comunicación y Lenguajes

Programación

ICOR312

2

X

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

Unidad de Estudio 5

Componente de Docencia 2

Componente de Práctica y Experimentación 1

Componente de Aprendizaje Autónomo 2

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 32

Componente de Práctica y Experimentación 16

Componente de Aprendizaje Autónomo 32

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

ICOR111 - Ofimática

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

Ninguna

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

De conocimientos:

Aplicar la programación procedimental en la solución computacional de problemas del mundo real.

De destrezas:

Construir programas computacionales de complejidad media que solucionen problemas específicos.
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Programación

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto

Tutorías X

Otras X

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Tópico 6:

De valores y actitudes:

Fomentar la ética profesional y el trabajo en equipo para la construcción de programas computacionales.

CONTENIDOS:

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

Tipos de lenguajes de Programación e IDEs

Concepto y características de los algoritmos

Escritura de algoritmos (Pseudocódigo y diagramas de flujo)

Ejercicios

Capítulo 2: PROGRAMACIÓN PROCEDIMENTAL Y ESTRUCTURADA

Conceptos

Tipos de Datos

Estructura de programas funcionales

Expresiones y Sentencias de control

Control de excepciones y Tipos de errores

Ejercicios

Capítulo 3: SUBPPROGRAMAS (SUBALGORTIMOS)

Almacenamiento de Arreglos en memoria

Capítulo 4: PUNTEROS, ARREGLOS Y ESTRUCTURAS

Conceptos

Punteros y Ejercicios

Arreglos unidimensionales y bidimensionales

Introducción a los subalgoritmos o subprogramas

Funciones

Procedimientos

Ejercicios

Ejercicios de Arreglos

Estructuras

Ejercicios con Estructuras

Capítulo 5: ARCHIVOS

Noción de archivo

Conceptos y definiciones

Manejo de archivos: acceso secuencial vs. acceso directo

Operaciones sobre archivos

Ejercicios

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  X

Ejercicios dentro de clase X

Conferencias/Seminarios

Estudio de casos X

Operaciones con punteros y arreglos

Foros/Debates

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

Pseudocódigo y Diagramas de flujos

Programación funcional

Estructuras de control 1

Estructuras de control 2

Funciones, paso de parámetros por valor y por referencia

Ejercicios
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Programación

Tópico 7:

Tópico 8:

Exposición audiovisual

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto

Otras X

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Exámenes X

Asistencia a prácticas X

Otras X

Uso de colecciones

Operaciones con archivos

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

Ejercicios fuera de clase X

Granizo, E. "Pseudocódigos". Español Editorial ESPE. 1999

Harvey, M. "C++ COMO PROGRAMAR: Introducción a la programación web 

con CGI Y Diseño Orientada Objetos con UML DEITEL". Español Editorial 

Pearson Educación. 2003 

Granizo, E. "Lenguaje C". Español Editorial ESPE. 1999 

Joyanes Aguilar, L., Zahonero Martínez, I. "Programación en C". Español 

McGrawHill. 2001

Cevallos, F. J. "Lenguaje C". Español Alfaomega. 1998

X

Búsqueda de información X

Trabajos de investigación X

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Eslava Muñoz, V. J. "Aprendiendo a programar paso a paso con C". Bubok 

Publishing S.L. Ed. eISBN: 9788468610627. 2014.

Disponible en repositorio EPN: 

http://site.ebrary.com/lib/epnsp/docDetail.action?docID=10853420&ppg=6

Ruiz Rodríguez, R. "Una Introducción a la Programación Estructurada en C".  El 

Cid Ed. eISBN: 9781449291334. 2013.  

Disponible en repositorio EPN: 

http://site.ebrary.com/lib/epnsp/docDetail.action?docID=10779990&p00=basic+p

rogramming

Pruebas parciales X

Trabajos y tareas fuera del aula X

Participación en clase X

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

Formación en ingeniería de sistemas o afines. Conocimiento de lenguajes de programación y experiencia en el 

desarrollo de aplicaciones Informáticas. Capacitación o experiencia en docencia superior

Acera García, M. A. "C/C++". Edición revisada y actualizada 2012. Español 

Anaya Multimedia.

Villalobos, R. "Fundamentos de programación C++. Más de 100 algoritmos 

codificados". Español MACRO. 2008

Liberty, J., Cadenhead, R. "Programación C++". Español Anaya Multimedia. 

2011

Joyanes Aguilar, L. "Fundamentos de Programación, Algoritmos, estructura de 

datos y objetos". Cuarta  edición. 2008

FORMAS DE EVALUAR:

Cormen, Thomas H. "Introduction to algorithms". Cambridge, Mass. MIT Press 

Ed. 3rd edition. ISBN: 9780262033848 ; 0262033844 ; 9780262533058 ; 

0262533057. 2009.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
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Programación

Revisado por: Dirección de Docencia EPN

Fecha: 27 de abril de 2015 Fecha: 14-may-15

Elaborado por: Ing. Denys A. Flores, MSc.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

Computadores personales: máximo dos estudiantes por computador. Sistema Operativo Windows o Linux con 

IDE para programar en C/C++. Recomendado CodeLite http://codelite.org/
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TIC

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 3

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

TELR433

4

X

Teoría de Información y Codificación

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Tecnologías de la Información

32

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

7,5Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

3

2,5

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 48

Componente de Práctica y Experimentación

Profesional

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Fundamentos Teóricos

2

Componente de Aprendizaje Autónomo 40

TELR425- Fundamentos de Comunicaciones

De conocimientos:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 
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TIC

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.9.1

3.9.2

3.9.3

3.10

3.10.1

3.10.2

3.11

3.11.1

3.11.2

4.1

4.2

4.3

4.4

Códigos estadísticos: Huffman, Shannon Fano

Unidades de medida de información 

Canales de información 

Extensiones de una FIMN, entropía de las extensiones de una FIMN

Capítulo 2: Fuentes de Información

Códigos basados en diccionarios: Lempel Ziv

Codificación de fuente empleada en criptografía

Algoritmos de criptografía simétrica

Longitud  promedio de un código

Fuentes de información con memoria  (Markov)

Entropía de una fuente de Markov

Fuentes de Markov Ergódicas y no ergódicas

Fuente Afín

Sistema de transmisión de información 

Fuentes de información, tipos de fuentes 

Reseña histórica y objetivos de la Teoría de la Información y Codificación

Revisión de conceptos de probabilidad

Introducción a los códigos, generalidades y características

Utilización del los códigos, compresión y criptográfia

Definiciones sobre información

Capítulo 1: Introducción

De destrezas:

De valores y actitudes:

•  Desarrollar criterios para seleccionar códigos adecuados para compresión, cifrado y control de errores 

para entornos y aplicaciones diferentes.                                                

•  Desarrollar actitudes reflexivas sobre los procesos de manejo y/o procesamiento de la información para 

garantizar una transmisión fiel, eficiente y segura.

CONTENIDOS:

•  Describir los aspectos generales de un sistema de comunicaciones analógico y digital.      

•  Analizar los conceptos teóricos y principios relativos a las fuentes de información y a la codificación de 

fuentes de información.

•  Analizar la codificación de fuente y algunos códigos para compresión y cifrado de la información.        

•  Analizar los conceptos teóricos y principios relativos a los canales de información y a la codificación de 

canales de información.

•  Analizar la codificación de canal y algunos códigos para control de errores (detección y corrección de 

errores). 

•  Examinar la estructura de los códigos básicos para realizar compresión, cifrado y control de errores.

Fuente de información de memoria nula (FIMN)

Propiedades de un código

Algoritmos de criptografía asimétrica

Canal binario simétrico (BSC)

Capítulo 3: Codificación de Fuente

Capítulo 4: Canales de Información

Compresión de la información

Códigos RLE: Lynch Davison

Codificación de fuente con pérdidas (lossy)

Codificación peceptual: PCM y variantes

Codificación por transformada: DCT

Entropía de una FIMN

Extensiones de un código

Extensiones de una fuente de Markov

Extensión de un canal

Entropía a priori y posteriori

Información mutua 

Desigualdad de Kraft

Primer Teorema de Shannon 

Codificación de fuente sin pérdidas (lossless)
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TIC

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

5.1

5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase

Desarrollo de un proyecto X

Tutorías X

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Tópico 6:

Tópico 7:

Tópico 8:

Tópico 9:

Tópico 10:

Tópico 11:

Tópico 12:

Tópico 13:

Tópico 14:

Exposición audiovisual X

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto X

Otras

1

2

3

4

5

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Codificación para corrección de errores:Códigos de Hamming, Códigos 

BCH, Códigos Reed Solomon, Códigos Convolucionales, Códigos 

Aritméticos, Turbo Código, Códigos LDPC

Ibarra R., Serrano M., Teoría de la Información y Encripción de Datos, 

Instituto Politécnico Nacional, 2010.

Implementación en software de un código un código de control de errores

T. M. Cover and J. A. Thomas, Elements of Information Theory, 2nd ed. 

Wiley Interscience, 2006.

Schlegel C., Perez L., Trellis and Turbo Coding, Wiley, 2004.

Manejo de unidades de medida de la cantidad de información, conversión 

de unidades.

Cálculo de entropía para FIMN y sus extensiones

Cálculo de entropía para Fuentes de Markov, sus extensiones y Fuentes 

Estudio de casos

Foros/Debates

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

Instalación e introducción a GNU Radio

Problemas sobre canales BSC, Uniformes, Sin ruido, Determinante

X

Segundo teorema de Shannon 

X

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Regla de máxima probabilidad condicional 

Capítulo 5: Codificación de Canal

Códigos de detección y corrección de errores

Codificación de canal para control de errores 

Neubauer A., Freudenberger J., Kuhn V., Theory : Algorithms, 

Architectures and Applications, Wiley, 2008.

Codificación para detección de errores: Códigos Eco, Códigos de Paridad 

horizontal y vertica, Códigos CRC

Entropía Afín 

Canal sin ruido, canal determinante

Canales en serie 

Capacidad de un canal

Canal Uniforme. Capacidad de un canal uniforme 

Información mutua condicional

X

X

Problemas sobre códigos para detección y corrección de errores

Simulación de una FIMN en GNU Radio

Implementación en software de simulación Matlab de la codificación 

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

X

Control de errores: Técnicas de control de errores ARQ y FEC

Análisis de la función de distribución de probabilidad del ruido AWGN

Implementación en software de un código de detección de paridad

Implementación en software de simulación Matlab de la codificación LZW

Síntesis de códigos de Huffman y RLE

Implementación en sofware de un código criptográfico

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

McEliece R., Theory of Information and Coding, Cambridge University 

Press, 2001.

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

X

X
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TIC

6

7

1

2

3

4

5

Exámenes X

Asistencia a prácticas

Otras

Elaborado por: Revisado por: Comisión de Mallas Curriculares

Fecha: Fecha: 15/05/201512 de mayo de 2015

Imre Csiszár and János Körner. Information Theory: Coding Theorems for 

Discrete Memoryless Systems. Second Edition. 2011.

Robert G. Gallager. Information Theory and Reliable Communication. First 

Edition. 1968.

Viterbi A., Omura J., Principles of digital Communications and Coding, Ed. 

McGraw Hill, USA,  2010.

Abramson N., Teoría de la Información y Codificación, Paraninfo, 5ta Ed., 

1981.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Shannon, Claude Elwood, A mathematical theory of communication, Bell 

System Technical Journal 27 (379-423 and 623-656), 1948.

- Ser Ingeniero en Telecomunicaciones,Tecnologías de la Información o Redes de Información.

- Tener capacitación o experiencia docente a nivel superior mayor a un año.

- Conocimientos y trabajo previo sobre la temática.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

Trabajos y tareas fuera del aula

- Proyector y computador portátil

Participación en clase 

MSc. Christian Tipantuña

Stallings W., “Data and Computer Communications”, Prentice Hall, 9th. 

edición, USA, 2011.

Hamming R., Codign and Information Theory, Prentice-Hall, 1980.

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

MSc. María Soledad 

Jiménez

MSc. Carlos Egas

X

X
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Instalaciones Eléc. y C.E

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2016

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 3

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

IEER553

4

X

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Tecnologías de la Información

Profesional

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Praxis profesional

2

32

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

7,5Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

3

2,5

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 48

Componente de Práctica y Experimentación

•  Implementar instalaciones eléctricas de bajo voltaje en edificaciones comerciales y residenciales, 

utilizando normas técnicas.                              

•  Implementar instalaciones de cableado estructurado en edificaciones comerciales y residenciales, 

utilizando normas técnicas.

•  Demostrar habilidades de trabajo en equipos multidisciplinarios.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

CONTENIDOS:

Componente de Aprendizaje Autónomo 40

Ninguno

Capítulo 1: Fundamentos de luminotecnia

De conocimientos:

De destrezas:

De valores y actitudes:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

IEER344 - Fundamentos de Circuitos Eléctricos

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

•  Entender los criterios para realizar instalaciones eléctricas de bajo voltaje en edificaciones comerciale y 

residenciales, utilizando normas técnicas.                                           

•  Entender los criterios para realizar instalaciones de cableado estructurado en edificaciones comerciles y 
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Instalaciones Eléc. y C.E

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

3.3

3.4

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase

Desarrollo de un proyecto X

Tutorías X

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Exposición audiovisual X

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto X

Otras

1

2

1

2

Exámenes X

Asistencia a prácticas x

Otras

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN, Código Eléctrico 

Nacional, Primera Edición, 2001

Capítulo 2: Instalaciones eléctricas en edificios

Capítulo 3: Cableado estructurado

X

X

X

Tipos de lámparas para instalaciones interiores

Criterios generales para instalación de interiores de bajo voltaje, normas 

existentes
Circuitos secundarios: estimaciones de carga, caída de voltaje selección 

de conductores

Tableros secundarios: protecciones, alimentadores

Tablero principal de distribución: protecciones, cargas especiales, 

medidores, acometida de bajo voltaje

Puesta a tierra de instalaciones eléctricas

Planos de diseño: ubicación de salidas de iluminación, tomacorrientes, 

salidas especiales, recorrido de circuitos, ubicación de subtableros, 

Memoria técnica descriptiva: planos, lista de materiales y especificaciones 

técnicas, presupuesto.

Título de cuarto nivel en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Telecomunicaciones, o afines.

Conocimientos de las normas para instalaciones eléctricas y de Cableado Estructurado.

Experiencia en diseño e implementación de instalaciones eléctricas y Sistemas de Cableado Estructurado.

Capacitación o experiencia docente a nivel superior

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

Participación en clase 

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Trabajos y tareas fuera del aula

SPITTA, Albert, Instalaciones Eléctricas, Editorial Dosaat, España, 2002

Ejercicios de Diseño de iluminación general

Ejercicios de Diseño de iluminación y fuerza para edificios

Ejercicios de Diseño para sistemas de cableado estructurado

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., Normas para Sistemas de 

Distribución, Rev. 2010.

Estudio de casos

Foros/Debates

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

 NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, National Electrical Code, 

Habdbook, 2014

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

X

X

X

X

X

X

X

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

Proyecto de diseño de un sistema de cableado estructurado

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

Materiales para instalaciones eléctricas

Proyecto de diseño de instalaciones eléctricas e iluminación.

Introducción a medios de transmisión guiados (cobre y fibra óptica).
Normas para sistemas de cableado estructurado en edificios comerciales y 

residenciales. (EIA-TIA568C, 569A, 606B, 570A).
Criterios de diseño de sistemas de cableado estructurado: materiales para 

sistemas de cableado estructurado, memoria técnica descriptiva (planos, 

lista de materiales y especificaciones técnicas, presupuesto)

Conceptos generales de luminotecnia

Diseño de iluminación general

X
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Instalaciones Eléc. y C.E

Elaborado por:

Comisión 

Circuitos 

Eléctricos-FIEE Revisado por:Comisión de Mallas Curriculares

Fecha: 11/05/2015 Fecha:15/05/2015

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

Infocus 

Equipamiento de laboratorio

Computador
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Almacenes de Datos

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 3

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

Componente de Aprendizaje Autónomo 40

ITIR614 Procesamiento de Datos

De conocimientos:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

Ninguna

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Almacenes de datos

Praxis Profesional

2

32

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

7,5Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

3

2,5

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 48

Componente de Práctica y Experimentación

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Tecnologías de la Información

Profesional

ITIR624

6

X
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Almacenes de Datos

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

7.1

8.1

8.2

8.3

8.4

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto X

De destrezas:

De valores y actitudes:

X

X

Capítulo 1: Sistemas Gestores de Bases de Datos

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

CONTENIDOS:

Los estudiantes serán capaces de:                                                                                                                    

• Describir los fundamentos y principios empleados en el almacenamiento de datos.

• Comprender la importancia y necesidad de la recopilación de datos.

• Identificar las técnicas empleadas para la integración de datos en un modelo multidimensional.

• Comprender el rol que cumple los Sistemas OLTP y OLAP en los Sistemas de Información.

• Aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia de negocios para el diseño multidimensional de 

bases de datos.

• Emplear procesos ETL para mover, reformatear y cargar los datos entre múltiples bases de datos.

• Utilizar operaciones OLAP y técnicas de diseño dimensional para el manejo de datos.

• Comprender el comportamiento del mercado y las necesidades de productos o servicios tecnológicos.

• Entender la importancia de desenvolverse con comportamiento ético en el desarrollo de su actividad 

profesional. 

• Participar en discusiones en clase y trabajos grupales con sus compañeros y profesores respetando la 

diversidad de pensamiento.

Introducción a Sistemas Gestores de Bases de Datos

Funcionalidades Básicas de un Sistema Gestor de Bases de Datos

Jerarquía de Almacenamiento

Técnicas de Indexación. Rendimiento

Capítulo 2: Introducción a almacenamiento de datos

Introduccion a inteligencia de negocios

Introducción a almacén de datos

Arquitectura de un almacén de datos

Módulos del almacén de datos

Capítulo 3: Procesamiento de interrogaciones

Preprocesamiento y análisis sintáctico

Análisis de costes

Plan de ejecución

Capítulo 4: ETL( Extract-Transform-Load)

Funcionalidad

Herramientas

Capítulo 5: Base de datos para utilizar en almacenamiento de datos

Diseño multidimensional básico

Diseño multidimensional extendido

Sistemas gestores de bases de datos para almacenes de datos

OLTP vs OLAP

Herramientas OLAP(On-Line Analytical Processing)

Capítulo 6: Metodologías de diseño del almacenamiento de datos 

Metodologías de diseño del almacenamiento de datos

Bus común del almacenamiento de datos 

Almacenamiento de datos 2.0

Capítulo 7: Replicación y Particionado

Replicación y particionado

Capítulo 8: Consulta de información del almacen de datos

OLTP(OnLine Transaction Processing)

OLAP (On-Line Analytical Processing)
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Almacenes de Datos

Tutorías X

Otras X

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Tópico 6:

Tópico 7:

Tópico 8:

Tópico 9:

Tópico 10:

Tópico 11:

Tópico 12:

Exposición audiovisual

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto X

Otras X

1

2

1

Exámenes X

Asistencia a prácticas

Otras X

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

Diseño multidimensional básico

Funcionalidades de un Sistemas Gestores de Bases de Datos, caso práctico 

Módulos del almacen de datos

ETL funcionalidades 

Replicación y particionado

• Laboratorio de computación con capacidad de 20 estudiantes.

• Cada estudiante con un computador con capacidad para instalación de DBMS versión empresarial.

• Proyector, internet, aula, pizarrón de tiza líquida.

Participación en clase 

Trabajos y tareas fuera del aula

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Estudio de casos

Foros/Debates

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

Tecnicas de indexacción 

• Título en Ingeniería en Electrónica y Redes de Información o afines. Maestría/Doctorado relacionado al área.

• Conocimiento y práctica con bases de datos relacionales y de herramientas de modelaje de Base de Datos.

• Capacitación o experiencia docente a nivel superior.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

X

X

X

X

X

X

Herramientas OLTP(OnLine Transaction Processing)

Herramientas OLAP (On-Line Analytical Processing)

Trujillo, Juan Carlos, Diseño y explotación de almacenes de datos: conceptos 

básicos de modelado multidimensional. Editorial ECU, 2013                                  

TCurto Díaz, Josep Curto Díaz, Josep. "Introducción al Business 

Intelligence",Editorial UOC,2010.                                                                                           

http://site.ebrary.com/lib/epnsp/detail.action?docID=10647203&p00=data+wareh

ouse

Luna Martínez, Enrique García M., Félix. "El repositorio de metadatos en un 

data warehouse",2006                                                                                                      

http://site.ebrary.com/lib/epnsp/detail.action?docID=10116255&p00=data+wareh

X

Sistemas Gestores de Bases de Dato

ETL Herramientas 

Control de acceso 

Gestión del Almacenamiento
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Aplicaciones Distribuidas

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 4

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

ITIR654

6

X

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Tecnologías de la Información

Profesional

Aplicaciones Distribuidas

Praxis Profesional

2

32

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

10Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

4

4

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 64

Componente de Práctica y Experimentación

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Componente de Aprendizaje Autónomo 64

Ninguna

De conocimientos:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

ITIR523 - Sistemas Operativos

ITIR554 - Programación Basada en Eventos

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 
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Aplicaciones Distribuidas

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.1

Introducción

Objetos en ambientes distribuidos

Caso de Estudio: Corba

Componentes

Caso de Estudio: .NET Remoting

Capítulo 5 : Sistemas Pares

Introducción

Comunicación en Grupo

Sistemas Publicador/suscriptor

Colas de Mensajes

Diseño de aplicaciones clientes-servidor en TCP y UDP

Comunicación mediante datagramas UDP

Comunicación mediante streams TCP

Paso de Mensajes

Caso de Estudio: MPI

Virtualización a nivel de red

Caso de Estudio: Skype

Capítulo 4 : Objetos distribuidos

•  Diseñar aplicaciones para ambientes distribuidos.

•  Analizar los problemas que pueden presentarse en las aplicaciones distribuidas.

•  Proponer aplicaciones distribuidas usando las tecnologías de sockets, multicast, Remoting, entre otras.

•  Explicar las ventajas y desventajas de los ambientes distribuidos.

•  Desarrollar aplicaciones distribuidas empleando tecnologías como sockets, multicast, Remoting, entre otroas.

•  Combinar conocimientos de programación basada en eventos con programación orientada a objetos y  

sistemas distribuidos para desarrollar programas que puedan solucionar problemas reales.

•  Utilizar de forma adecuada las herramientas para desarrollo de software.

•  Reconocer las necesidades que las aplicaciones distribuidas pueden satisfacer.

•  Realizar trabajos dentro de tiempos especificados, incluyendo investigación propia y valoración crítica.

Capítulo 2 : Comunicación entre procesos

Cápitulo 3 : Invocación Remota

Conceptos, desafíos y beneficios

Algoritmos distribuidos

Recursos compartidos y balanceo de carga

Control de concurrencia

Transacciones distribuidas

Hilos y Procesos

Procesos y paso de mensajes

Objetos locales y remotos

Middleware

Caso de Estudio: Google

Introducción a los sockets

Representación externa y Marshalling

CONTENIDOS:

Introducción

Protocolos tipo pedido-respuesta

Llamadas a Procedimientos Remotos

Caso de Estudio: Java RMI

Caso de Estudio: BitTorrent

Capítulo 1: Sistemas Distribuidos

De destrezas:

De valores y actitudes:

Capítulo 5 : Comunicación Indirecta

Introducción
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Aplicaciones Distribuidas

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase x

Desarrollo de un proyecto x

Tutorías x

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Tópico 6:

Tópico 7:

Tópico 8:

Tópico 9:

Tópico 10:

Tópico 11:

Tópico 12:

Exposición audiovisual

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto X

Otras x

1

2

1

2

3

4

Virtualización

Modelos

MacDonald, M., “Microsoft® .NET Distributed Applications: Integrating XML 

Web Services and .NET Remoting”, Microsoft, USA, 20034 Platform”, Apress, 
Meier, R., “Professional Android Application Development”, Wiley Publishing 

Inc., USA, 2009

Middleware

Caso de Estudio: Napster

SaaS

Caso de estudio: Ruby on Rails 

Desarrollo de aplicaciones con Ruby

Caso de Estudio: Squirrel web cache

Tanenbaum, A., “Distributed Systems: Principles and Paradigms”, Prentice Hall, 

2nd Edition, USA, 2007

Capítulo 6 : Computación en la Nube

X

x

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Troelsen, A., “Pro C# 2010 and the .NET  4 Platform”, 5th Edition, Apress, USA, 

2010

Manipulación de hilos y procesos

Desarrollo de aplicaciones con sockets usando UDPClient

Desarrollo de aplicaciones con sockets usando TCPListener y TCPCLient

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Makofske, D., Donahoo, M., “TCP/IP Sockets in C# - Practical Guide for 

Programmers”. Elseiver, USA, 2004.

Estudio de casos

Foros/Debates

Desarrollo de aplicaciones con sockets usando sockets con IPv4 e IPV6

Desarrollo de aplicaciones con MPI

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Colouris, G., Dollimore, J., “Distributed Systems: Concepts and Design”, 

Adisson-Wesley, 5th Edition, USA, 2011

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

X

X

Desarrollo de aplicaciones con .NET Remoting

Desarrollo de aplicaciones con multicast

Implementación de servidor squirrel web cache

Implementación de PaaS

Implementación de SaaS

Desarrollo de aplicación con Ruby on Rails

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

PaaS

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

IaaS

X
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Aplicaciones Distribuidas

Exámenes x

Asistencia a prácticas

Otras x

Elaborado por: David Mejía M.Sc. Revisado por:Comisión de Mallas Curriculares

Fecha: 15/05/2015 Fecha:15/05/2015

• Título de Ingeniero en Electrónica y Redes de la Información o Ingeniero en Sistemas, con postgrado en áreas 

afines.

• Tener capacitación o experiencia docente a nivel superior mayor a tres años.

• Conocimientos y trabajo previo sobre la temática.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

• Laboratorio de computación con capacidad de 20 estudiantes con ambientes de Desarrollo: Visual Studio 2012, 

RDBMS: SQL Server 2008 / MySQL Server, Ruby on Rails,  MPI.NET

• Cañón de proyección

• Computador portátil

Participación en clase 

Trabajos y tareas fuera del aula

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

x

x

x
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Asignatura 1

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM: 2015

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 2

TIPO:  Obligatoria: Optativa:

Componente de Aprendizaje Autónomo 32

Ninguno

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

Ninguno

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

Cumplir con las disposiciones de la legislación en función de las atribuciones asignadas.

Demostrar respeto a los valores ético-profesionales.

CONTENIDOS:

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Marco Regulatorio de los Servicios de Telecomunicaciones

Praxis Profesional

1

16

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

5Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

2

2

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 32

Componente de Práctica y Experimentación

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Tecnologías de la Información

Profesional

TELR952

10

X

Capítulo 1: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. DEFINICIONES  Y  CLASIFICACIÓN

De conocimientos:

De destrezas:

De valores y actitudes:

Describir los conceptos jurídicos básicos relacionados con la normativa de los servicios de telecomunicaciones.

Identificar los instrumentos jurídicos vinculados con los servicios de las telecomunicaciones vigentes a nivel 

nacional.

Identificar las distintas organizaciones que participan como entes regulatorios del sector de telecomunicaciones a 

escala internacional y nacional.

Aplicar principios jurídicos en el desarrollo de proyectos de tecnologías de la información.

Preparar documentos técnicos que tengan como sustento instrumentos jurídicos relacionados y emitidos por 

distintas instancias competentes.
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Asignatura 1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5,5

5,6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7,9

7,10

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase

Desarrollo de un proyecto

Dato Seguro

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Accesibilidad

Operadores, Prestadores de Servicios, Concesionarios

Clasificación de los Servicios de Telecomunicaciones

Convergencia tecnológica de las redes y servicios de telecomunicaciones

Metas y objetivos de la regulación

Servicio Universal

Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)

Instituto de Normas de Telecomunicaciones Europeo  (ETSI)

Comisión  Federal de Comunicaciones (FCC)

Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de 

Telecomunicaciones (AHCIET)

Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones  (CAATEL)

Internet

Leyes y Reglamentos  que norman el Sector de las Telecomunicaciones

Entidades del Sector de Telecomunicaciones: MINTEL, ARCOTEL  
(CONATEL, SUPERTEL, SENATEL, CONARTEL)

Evolución del Sector de las Telecomunicaciones en Ecuador

Legislación

Reglamento de Derechos de Concesión y Tarifas por uso de frecuencias del 

Espectro Radioeléctrico  (Ejemplos)

Valores de las Tarifas por concesión y utilización de frecuencias, canales y 

otros servicios de Radiodifusión y Televisión (Ejemplos)

Capítulo 5:  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR

Marco Legal

Capítulo 6: PLIEGOS TARIFARIOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, RADIODIFUSIÓN Y 

TELEVISIÓN DEL ECUADOR 

Espectro Radioeléctrico

Propiedad Intelectual - Derechos de Autor

Fraude en Servicios de Telecomunicaciones  (Ciberdelitos, Ciberseguridad, By 

Pass, etc.)

Reseña histórica del desarrollo de las telecomunicaciones

Leyes Orgánicas:

Ley Orgánica de Comunicaciones

Ley Orgánica de Telecomunicaciones

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor

Ley Orgánica de Empresas Públicas EP

Ley Orgánica de Registro de Datos Públicos

Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina  

Organización Mundial de Comercio  (OMC)

Pirámide de Kelsen

Sistema Jurídico Ecuatoriano basado en la Teoría Kelsiana

Revisión de la Constitución de la República del Ecuador

Leyes Ordinarias:

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos

Ley de Propiedad Intelectual

Ley de Protección a la Intimidad y a los Datos Personales

Capítulo 2: CONCEPTOS JURÍDICOS BÁSICOS

Capítulo 3: ORGANISMOS INTERNACIONALES DE REGULACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y  CONTROL DE LOS 

SERVICIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)

Constitución de la República del Ecuador  

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Derecho Público y Privado

Unión Internacional de Telecomunicaciones  (UIT)

Comercio Electrónico  (facturas, firmas, dinero electrónico)

Definición de Servicios de Telecomunicaciones

X

Capítulo 7:  CASOS DE ESTUDIO

Capítulo 4:  EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ECUADOR

Derecho de Competencia

Televisión Digital Terrestre (TDT)

Neutralidad de la Red

Operadores Móviles Virtuales

Plan Nacional de Frecuencias
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Asignatura 1

Tutorías

Otras

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Tópico 6:

Tópico 7:

Tópico 7:

Exposición audiovisual X

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto

Otras

1

2

3

4

1

2

Exámenes X

Asistencia a prácticas

Otras

Elaborado por: Efrén Díaz Revisado por: Comisión de Reformulación de Mallas

Fecha: 15/05/2015 Fecha: 11-nov-15

Debate sobre propiedad intelectual, derechos de autor, fraude, neutralidad en la 

red

Análisis de marco legal, organización y normas de los servicios de radio 

difusión, televisión e Internet. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

Análisis de plan de frecuencias vigente.

Debate acerca del reglamento de derechos por concesión y tarifas por uso de 

frecuencias del espectro radioeléctrico

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Hugo Carrión Gordón, “Entorno Regulatorio de las Telecomunicaciones”, 

IMAGINAR.org Centro de Investigación de la Sociedad de la Información, 2007

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

X

X

X

X

X

X

Carlos Usbeck, “Ecuador y las Comunicaciones – Una Historia Compartida”, 

Segunda Edición Mayo 2010, auspiciado por COMPLEMENTOS 

ELECTRÓNICOS S.A.

Publicaciones de: SUPERTEL, SENATEL,  ARCOTEL

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

Recomendaciones UIT, CITEL, ETSI, CAATEL

Análisis del marco legal del servicio universal de telecomunicaciones en 

Ecuador.

Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones

Derecho y Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones 

Experiencia profesional en Regulación, Administración y Control de los Servicios de las Telecomunicaciones

Capacitación o experiencia docente a nivel superior

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

Proyector

Acceso a Internet

Participación en clase 

Trabajos y tareas fuera del aula

Leyes y Reglamentos Nacionales, CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

PUBLICACIONES 

Discusión de pertinencia, objetivos y estructura las principales entidades 

nacionales e internacionales que norman los servicios de telecomunicaciones.

Resumen de la evolución de los servicios de telecomunicaciones en Ecuador 

en el aspecto regulatorio.

Debate acerca de la correcta aplicación regulatoria en algunas empresas de 

telecomunicaciones públicas y privadas.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Constitución Política de la Republica del Ecuador, CORPORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 

Estudio de casos

Foros/Debates

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

X

X
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