
















Memorando Nro. EPN-DAJ-2019-0283-M

Quito, 31 de marzo de 2019

PARA: Ph.D. Iván Marcelo Bernal Carrillo
Presidente del Consejo de Docencia
 

ASUNTO: Informe jurídico solcitado mediante Memorando EPN-CD-2019-0048-M 

 
En atención al memorando en referencia, mediante el cual del Ph.D. Iván Marcelo Bernal
Carrillo,  Presidente  del  Consejo  de  Docencia  de  la  Escuela  Politécnica  Nacional 
solicita informe jurídico sobre las causales de fuerza mayor, una vez revisada la
documentación pertinente  me permito señalar:  
 
 
La  Ley  Orgánica  de  Educación  Superior  en  su  artículo  84  señala:   
"Los  requisitos  de carácter académico y disciplinario necesarios para la aprobación de
cursos y carreras, constarán  en  el  Reglamento  de  Régimen  Académico,  en  los 
respectivos  estatutos, reglamentos y demás normas que rigen el Sistema de Educación
Superior. Solamente en casos  establecidos  excepcionalmente  en  la  normativa 
interna,  un  estudiante  podrá matricularse hasta por tercera ocasión en una misma
materia o en un mismo ciclo, curso o nivel académico."  
 
 
Respecto de la causal de fuerza mayor, el  Código  Civil  Ecuatoriano  en  su  artículo  30 
determina:   
“Se  llama  fuerza  mayor  o  caso fortuito,  el  imprevisto  a  que  no  es  posible 
resistir,  como  un  naufragio,  un  terremoto,  el apresamiento de enemigos, los actos de
autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” 
 
 
El Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional en su artículo
46 determina el número de matrículas que un estudiante podrá tener, para lo cual señala: 
"Ningún  estudiante  podrá  matricularse  en  una  misma  asignatura  por  más  de  dos  
ocasiones. Como  excepción  un  estudiante  podrá  matricularse  por  tercera  ocasión 
en  una  misma asignatura en los siguientes casos:  
a) Por enfermedad debidamente comprobada;  
b) Por calamidad doméstica; y,  
c) Por fuerza mayor.  
El  Consejo  de  Docencia  resolverá  sobre  la  tercera  matrícula  de  una  o  más 
asignaturas previo informe de la Dirección de Bienestar Estudiantil y Social. (...)” (La
negrilla me corresponde) 
 
 
Mediante Resolución de Consejo de Docencia No. 095 de 20 de junio de 2018, se
resolvió aprobar el Instructivo para solicitar la supresión extemporánea de concesión de
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tercera matrícula, el mismo que en el literal d) del número 2. DEFINICIONES, establece
a la Fuerza Mayor como: “Se entiende al suceso imprevisto, proveniente de una o varias
personas u entidad que por sus acciones impidan que un estudiante cumpla con el normal
desarrollo de sus actividades académicas” 
 
 
El número 3 del Instructivo para solicitar Supresión Extemporánea de Matrìcula o 
Concesión de Tercera Matrícula determina el procedimiento para solicitar la supresión
extemporánea de matrícula o concesión de tercera matrícula, señalando:  
 
“ 3. COMITÉ EVALUADOR  
Cada solicitud será evaluada por un Comité Evaluador, el cual estará presidido por el
Director de Bienestar Estudiantil y Social, un Trabajador Social, un Psicólogo y los
médicos relacionados con el caso. 
PROCEDIMIENTO: 
A.     El estudiante deberá entrega el formulario F_AA_102 de supresión extemporánea
de matrícula, adjuntando la documentación que evidencia su situación hasta veinte y un
días calendario posteriores a la fecha del evento, siempre y cuando éste haya sucedido a
partir de un día posterior a la fecha establecida en el Calendario Académico para la
"Supresión registro de matrícula/Retiro asignaturas" hasta el último día de exámenes
supletorios. De esta situación se exceptúan las enfermedades catastróficas y calamidades
domésticas, debidamente comprobadas. 
B.      El estudiante deberá entregar el formulario F_AA_102 de concesión de tercera
matrícula, a partir del cierre del Sistema de Administración Estudiantil, hasta el último
día de revisión de documentos para matriculas ordinarias del semestre inmediato
posterior al que se matriculó. 
C.      Una vez recibido el formulario con la documentación física, se convocará al
Comité Evaluador quien en un plazo no mayor a cinco días laborables, elaborará el
informe técnico 
G.      En caso de ser favorable la Resolución del Consejo de Docencia, el estudiante
deberá matricularse en el período inmediato posterior en la(s) asignatura(s), resultado
de la Resolución. 
H.      En caso de que el estudiante tenga calamidad doméstica o una situación que afecte
a su bienestar, deberá comunicar a la DBEYSO con el propósito de que se realice el
apoyo profesional correspondiente. 
I.       Fuera de los plazos indicados en este procedimiento, no se recibirá ninguna 
solicitud.” 
 
 
Conforme el artículo 46 del Reglamento de Régimen Académico de la Escuela
Politécnica Nacional, en concordancia con el número 3 del Instructivo para solicitar
Supresión Extemporánea de Matrícula o  Concesión de Tercera Matrícula, el Consejo de
Docencia resolverá si las circunstancias acontecidas incurren en un caso fortuito o de

2/11
* Documento generado por Quipux 



Memorando Nro. EPN-DAJ-2019-0283-M

Quito, 31 de marzo de 2019

fuerza mayor, para lo cual me permito a continuación, exponer la normativa
constitucional pertinente, para que también sea considerada en la respectiva resolución: 
 
 
La Constitución de la República del Ecuador sobre el derecho a la  educación y las
condiciones en las que éste debe gozarse dispone que: 
 
“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública
y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
  
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses
individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad
y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y
bachillerato o su equivalente. 
 
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una
sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 
dimensiones. 
 
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 
 
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el
tercer nivel de educación superior inclusive.” (El subrayado y negrilla me corresponde) 
 
 
En este mismo sentido,  el capítulo primero “Inclusión y equidad” del Título VII de la
Carta Magna determina que:   
 
“ Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y
coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que
aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la
Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 
El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional
descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de
universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no
discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia,
transparencia, responsabilidad y participación. 
 
El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de
riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información,
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disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y 
transporte. 
 
Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera
oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación
se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. 
 
El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la
educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los
principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de
sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente
calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban
financiamiento público no tendrán fines de lucro. 
 
La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con
la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su
obligación.  
  
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica
y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica;
la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la
construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo. 
  
Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de
educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de
coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema
se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de
oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción
del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento
universal y producción científica tecnológica global. 
  
Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y
escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y
conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. 
Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 
  
Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 
El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un
sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la
responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. 
Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de
oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con
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excepción del cobro de aranceles en la educación particular. 
El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con mecanismos tales
como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y equidad
social en sus múltiples dimensiones.” (El subrayado me corresponde) 
 
 
De lo expuesto, se puede concluir con certeza que parte de los principios mandatorios que
regulan al sistema de educación superior son aquellos referentes a autonomía
responsable,  igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia e integralidad, de los cuales
se deriva a su vez la obligatoriedad  constitucional que tienen la Instituciones de
educación superior de garantizar la igualdad de oportunidades tanto en el ingreso como en
 la permanencia de los estudiantes así como de brindar un servicio de educación con 
calidad. 
 
 
Del mismo modo, queda claro que la normativa reconoce la posibilidad de una  tercera 
matrícula,  para  lo  cual  se  deberá  cumplir  con  los  presupuestos  expuestos  en
relación  al  caso  fortuito  o  fuerza  mayor considerando los principios constitucionales
antes transcritos.   
 
Respecto a la fuerza mayor, en la definición  que  otorga  el  Código  Civil,  se verifica 
que  éste  no  realiza  diferencia  entre  la  fuerza  mayor  y  el  caso  fortuito, pero  sí
determina la necesidad de dos elementos consecutivos de un hecho para que se configure
tanto al uno como el otro, siendo estos elementos lo imprevisible y lo irresistible; sin
embargo, el literal d) del número 2 DEFINICIONES del Instructivo para solicitar
Supresión Extemporánea de Matrícula o Concesión de Tercera Matrícula aprobado por
Consejo de Docencia, detalla más puntualmente lo que se considera como Fuerza Mayor,
definiéndolo como un suceso imprevisto, proveniente de una o varias personas u entidad
que por sus acciones impidan que un estudiante cumpla con el normal desarrollo de sus
actividades académicas. 
 
 
Existen teorías de diferentes tratadistas respecto a la fuerza mayor y caso fortuito,  sin 
embargo  la  mayoría  sostienen  que  el  vocablo  fuerza  mayor  indica  una fuerza  
irresistible,   mientras   que   el   caso   fortuito   se   refiere   a   un   acontecimiento
imprevisible. En  el  Derecho  Romano,  la  expresión  caso  fortuito  es  aquella  que 
hace relación con acontecimientos que provienen de hechos de la naturaleza; mientras
que, la expresión  fuerza  mayor  es  aquella  que  hace  relación  con  hechos  realizados 
por  el  hombre. Es decir que  todo hecho que se genera a consecuencia de la fuerza
mayor  y  el  caso  fortuito,  debe  ser  imputable,  pues  proviene  de  una  causa  ajena 
a  la voluntad de las partes; imprevisible, ya que no se ha podido prever dentro de los
cuidados necesarios;  e, irresistible,  ya  que  no  se  ha  podido  evitar,  ni  aun  teniendo 
previsión  y cautela para lograr tal objetivo.  
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Con estos antecedentes, a continuación se procede a destacar ciertos elementos
importantes para el correspondiente análisis: 
 
El documento anexo al oficio Nro. EPN-DFB-2019-0012-O de 1 de marzo de 2019, 
denominado “Informe en base al oficio EPN-CD-2019-001-O” suscrito por el Jefe del
Departamento de Formación Básica, Fis. Hugo Marcelo Arias Erazo, emitido sobre el
objeto, materia del presente análisis y que fue remitido como documento adjunto a su
requerimiento determina  entre otras cosas que: 
 
“ 1.  La problemática relacionada con la infraestructura, empleada para dictar las
asignaturas de formación básica…   La mayor complicación fue obtener aulas pequeñas
para cada componente práctico, por tal motiva existía falta de bancas y los estudiantes
frecuentemente sacaban sillas de otras aulas para poder asistir con docentes de su 
preferencia… 
 
…En el semestre 2018A se implementaron aulas magnas sin embargo contaban con
diferentes problemas entre los más destacable se puede mencionar las siguientes:   
·        Falta de sillas 
·        Carecían de buena iluminación 
·        La acústica era de bajo nivel 
·        No existían pizarrones adecuados para la impartición de clases 
 
…Se crearon 4 grupos de los componentes docentes con una cantidad de estudiantes
promedio de 150 y del componente práctico se crearon alrededor de 18 grupos con una
capacidad de 35 estudiantes. 
 
SOLUCIONES 2018 A 
Los inconvenientes manifestados se solucionaron parcialmente, la acústica se mejoró
incorporando nuevos parlantes y diademas para los docentes sin embargo no era
suficiente por la gran cantidad de alumnos.  Los pizarrones fueron solventados en el aula
maga de electrónica con proyectores de video y en el aula magna de química se introdujo
un nuevo pizarrón móvil, los problemas en el auditorio del EARME no pudieron ser
subsanados por tal motivo se migro los cursos con mayor número de estudiantes a los
auditorios de química y electrónica… 
 
2018B 
En el 2018B se implementaron 5 grupos de los componentes docentes, con un promedio
de 150 estudiantes por grupo debido al gran índice de repetición generado salvo en la
materia de química general, los grupos teóricos existen en gran mayoría en algebra
lineal y mecánica newtoniana con alrededor de 20 cursos.  En segundo semestre se
crearon dos grupos del componente docente y siete grupos del componente práctico, por

6/11
* Documento generado por Quipux 



Memorando Nro. EPN-DAJ-2019-0283-M

Quito, 31 de marzo de 2019

tal motivo se quiso repotenciar las aulas magnas sin embargo aún contaban con
diferentes problemas entre los más destacable se puede mencionar las siguientes: 
·        Carecían de buena iluminación. 
·        El aula magna de electrónica se encontraban en remodelación por tal motivo a
inicios del semestre no tenía cielo raso. 
·        La acústica en el auditorio del EARME, no puede ser solucionada por el tipo de
instalación eléctrica. 
·        Los pizarrones en las aulas magnas aún presentan problemas por la cantidad de 
alumnos. 
 
SOLUCIÓN 2018B 
Se instalan pizarras digitales en electrónica y en el aula magna química, además de
televisores que proyectan lo que escribe el docente en la pizarra digital, se trabaja sobre
la infraestructura del aula magna  de electrónica para solucionar el problema del cielo
raso, en el auditorio se instala un equipo digital para contar con una pizarra digital pero
no es funcional por tal motivo se lo deja como proyector en dicha aula.  Los problemas
de iluminación se mantienen en el auditorio, las pantallas que funcionan como
proyectores presentan fallas.  Además, a estos problemas se suman en las aulas del
componente práctico ya que existen problemas de espacio de forma general por la
cantidad de alumnos repetidos. 
 
Química General 
La catedra de Química General realizó una encuesta a sus estudiantes sobre las aulas
magnas de lo más destacable se observa que el 80 por ciento de los estudiantes
encuestados sobre el componente docente en grupos numerosos consideran que es
deficiente y no favorece con la enseñanza-aprendizaje, por tal motivo la cátedra concluye
textualmente lo siguiente: “Los grupos numerosos permiten en cierta medida dar
homogeneidad al proceso enseñanza-aprendizaje, pero han dificultado tremendamente
la transmisión correcta de los contenidos. Al comienzo del semestre se presentaron
inconvenientes con las aulas de clases, principalmente en el auditorio 1, por falla en el
audio, monitores, visualización de las láminas en proyectores, desajuste en los
marcadores electrónicos. Muchos de estos inconvenientes ya han sido superados, pero
aún se mantienen algunos de estos.” 
 
Álgebra Lineal 
Con respecto a la cátedra de álgebra lineal en los informes no se presenta ninguna
observación sobre los problemas de infraestructura solicitados. 
 
Cálculo en una variable 
El coordinador de la catedra manifiesta que los problemas sobre la infraestructura se
fueron solucionando sobre la marcha. 
 
Mecánica Newtoniana 
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El coordinador de mecánica newtoniana manifiesta que en el aula magna de electrónica 
“el proyector se sobrecalienta, y el micrófono debe cambiarse por una diadema y un
televisor no funciona”, y en el auditorio 1 del EARME no cuenta con “una pizarra
electrónica, la proyección es muy pequeña y distorsionada. Hay dos televisores, uno de
ellos presenta imágenes distorsionadas. El audio presenta distorsiones”. 
 
Matemática Avanzada (Análisis de Fourier) 
No hacen referencia a la infraestructura ninguno de los coordinadores. 
 
Probabilidad y estadística 
Con respecto al problema de la infraestructura manifiestan que, con la ayuda
tecnológica como pizarra táctil, entre otros implementos se mejoró la interacción entre
los participantes y se contaba con el suficiente espacio físico para la impartición de la 
asignatura. 
 
Electricidad y magnetismo 
Manifiestan lo siguiente: “En el 2018A las clases magistrales no contaban con sistemas
de audios, proyección, ventilación etc. Se fueron resolviendo estos problemas
paulatinamente. Aproximadamente un mes después de comenzadas las clases ya existía
un sistema de proyección fijo y al mes ya se tenía un sistema de audio. Esto provocaba
una pérdida considerable de tiempo al iniciar y desarrollar las clases”. 
En el 2018 B los problemas logísticos se redujeron considerablemente, los problemas se
reducen en pilas bajas del micrófono o pantallas auxiliaras que no funcionan 
correctamente. 
 
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 
Entre los problemas más importantes que señala la coordinación se menciona: el mal
funcionamiento de los equipos, la falta de pilas lo que obligó al uso de la pizarra líquida,
lo que provocaba que los alumnos de las últimas filas no puedan ver, hubo problemas de
luz, audio, falta de ventilación y una gran cantidad de bulla por el exceso de estudiantes. 
 
Cálculo Vectorial 
No expresa ningún comentario sobre las aulas debido a que la coordinación no participo
en ninguna actividad relativa a cuestiones administrativas ni de infraestructura.3. Índice
de aprobación y reprobación de los estudiantes" 
 
"(...) 
Tabla 12 
Índice de aprobación general de las asignaturas básicas comunes en porcentaje. 
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2018B 2018A 2017B

APROBADOSREPROBADOSAPROBADOSREPROBADOSAPROBADOSREPROBADOS 

41.04 58.96 56.05 43.95 70.19 29.81 

 
  
 Tabla 13 
Detalle de la distribución de aulas en el semestre 2018B

2018B  2018A 2017B

MATERIA APROBADOSREPROBADOSTOTAL APROBADOSREPROBADOSTOTAL APROBADOSREPROBADOSTOTAL 

Algebra 
lineal

67 603 670 239 246 485 213 79 292 

Calculo en
una variable

270 460 730 203 395 598 261 147 408 

Calculo 
vectorial

122 123 245 256 90 346 295 145 440 

Ecuaciones
diferenciadas 
ordinarias

196 44 240 274 32 306 410 68 478 

Electricidad
y 
magnetismo

178 34 212 278 79 357 225 183 408 

Mecánica 
newtoniana

219 432 651 146 370 516 154 108 262 

Probabilidad
y estadística

173 35 208 195 85 280 399 116 515 

Química 
General

197 312 509 270 162 432 221 79 300 

*Criterio general entre créditos y horas." 
 
(...) 
 
En referencia al segundo informe anexo en su requerimiento,  el cual se refiere al
memorando No. EPN-DM-2019-0096-M de 27 de febrero de 2019, en su parte pertinente
se indica que:    
 
“Sobre la base de la petición de informe por parte del anterior Jefe de Departamento
(subrogante), Felipe Navas, a cerca de mi participación en la coordinación de algunas
asignaturas de Formación Básica durante los semestres 2018-A y 2018-B, y de los
procesos de “habilitación” (procedimiento implementado en el departamento de
Formación Básica para la selección de profesores de las asignaturas de Nivelación y
Formación Básica Común), comunico a usted lo siguiente (de acuerdo a los lineamientos
pedidos por el señor  Vicerrector de Docencia mediante el memorando No. 
EPN-CD-2019-0032-M):… 
 
…Para concluir, como resultado de los procesos vividos durante el último año, llamo su
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atención sobre las siguientes cuestiones, que deberían ser atendidas de manera urgente,
porque los altos índices de reprobación y los problemas de aprendizaje no son nuevos,
así como muchos otros puntos que, aunque el representante estudiantil no los ha
presentado adecuadamente, han ido deteriorando año a año el nivel de aprendizaje y de
calidad de nuestros estudiantes, independientemente de los índices de aprobación o 
reprobación: 
 
1.     Los cursos de Fundamentos de la Matemática y de Geometría de Nivelación no
cumplen con los objetivo de nivelar y dar la preparación mínima para que los estudiantes
puedan abordar adecuadamente los cursos de Formación Básica.  Estas dos materias
deberían ser revisadas inmediatamente. Entre los problemas que presentan está el exceso
de contenidos que hace imposible que, en el transcurso  de un semestre, las y los
estudiantes que ingresan a la EPN puedan asimilar y menos comprenden y dominar. 
Muchos de los conceptos ni siquiera deberían ser abordados en esos cursos, sin
mencionar el programa de Geometría es obsoleto y debería modificarse a la brevedad
posible. Note usted que estas dos materias han venido batiendo el récord durante muchos
años en los que se refiere a elevados índices de repetición (solo hay que revisar el
SAEW).  También es visible el problema en estas materias por el uso del material que se
halla a la venta, preparado por docentes de la institución (y que no han sido evaluados y
aprobados por ella para su uso) y para uso de los estudiantes, en los que se encuentran
graves errores conceptuales, pedagógicos y didácticos, además de exhibir tales
diferencias entre ellos que determina difícilmente se logre homogeneidad de
conocimientos en los estudiantes que aprueban tales cursos. 
  
2.     Debemos demandar a la institución el establecimiento, un modo o un programa
para que nos permita contar con docentes de las materia de nivelación y formación
básica con formación adecuada, tanto en contenidos como en pedagogía, y con la
estabilidad laboral que les permita ejercer adecuadamente su labor, algo que no ha
venido ocurriendo el último año y que, lamentablemente, tampoco sucede a las puertas
del nuevo semestre.”  
 
  
Criterio.-  
 
Por lo expuesto, con el fin de que el Consejo de Docencia de conformidad con la
competencia definida en el artículo 46 del Reglamento de Régimen Académico de la
Escuela Politécnica Nacional en concordancia con el número 3 del Instructivo para
solicitar Supresión Extemporánea de Matrícula o Concesión de Tercera Matrícula, pueda
resolver respecto de la solicitud de tercera matrícula, esta Dirección recomienda analizar
los hechos expuestos, los principios y derechos constitucionales que rigen al sistema de
educación en general y al sistema de educación superior en particular, y finalmente
verificar el procedimiento establecido en el citado Instructivo para solicitar Supresión
Extemporánea de Matrícula o Concesión de Tercera Matrícula, para lo cual deberá
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Memorando Nro. EPN-DAJ-2019-0283-M

Quito, 31 de marzo de 2019

solicitar la conformación del Comité  Evaluador que esta normativa estipula. 
 
Le corresponde al Consejo de Docencia como órgano colegiado, de conformidad a sus
atribuciones legales otorgadas en la normativa enunciada, definir si los hechos acaecidos
vulneran derechos constitucionales y los principios que rigen al sistema de educación
superior y que por lo tanto impidan que un estudiante cumpla con el normal desarrollo de
sus actividades académicas,  y de ser así, consecuentemente concluir si éstos, devienen
de un acto o acción irresistible e imprevisible, tomando en consideración que el
mentado artículo 30 del Código Civil cita de forma ejemplificativa hechos que podrían
considerarse como caso fortuito o fuerza mayor y que el Instructivo para solicitar
Supresión Extemporánea de Matrícula o Concesión de Tercera Matrícula  desarrolla su
concepto con mayor precisión  así como determina un procedimiento para su concesión. 
 
Este criterio se circunscribe únicamente a la información expuesta en la petición y sus
anexos, no constituye orden o autorización para lo solicitado, ni suple los informes
correspondientes que a la Dirección de Bienestar Estudiantil y Social y Comité Evaluador
le corresponde emitir. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Abg. Anabell del Rocio Rivadeneira Gomez
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA   

Referencias: 
- EPN-CD-2019-0048-M 

Anexos: 
- oficio epn-cd-2019-0001-o.pdf
- informe_del_departamento_de_formacion_basica.zip
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Memorando Nro. EPN-UBEYSO-2019-0167-M

Quito, 29 de marzo de 2019

PARA: Ph.D. Iván Marcelo Bernal Carrillo
Presidente del Consejo de Docencia
 

ASUNTO: Informe de la Dirección de Bienestar Estudiantil y Social sobre pedido de tercera matrícula 

 
De mi consideración: 
  
En atención al Memorando Nro. EPN-CD-2019-0064-M, suscrito  por su Autoridad, asunto: “Informe de la
Dirección de Bienestar Estudiantil y Social sobre pedido de tercera matrícula”; al respecto señor Vicerrector se
adjunta el Informe solicitado de manera física. 
  
Con sentimientos de consideración y estima.   
  
  
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ing. Fausto Ernesto Sarrade Dueñas
DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y SOCIAL ENCARGADO   

Referencias: 
- EPN-CD-2019-0064-M 

Anexos: 
- declaratoria_respecto_a_los_problemas_que_afectan_a_los_estudiantes_de_formacioÌn_baÌsica_.zip
- informe_del_departamento_de_formacion_basica (1).zip
- oficio_epn-cd-2019-0001-o (1).pdf

Copia: 
Dr. Carlos Eduardo Carrera Segovia
Medico General
 

M.Sc. Jenny Piedad Tubón Navarrete
Trabajador Social
 

Lcda. Aidee Nathali Proaño Chicaiza
Trabajadora Social
 

M.Sc. Nathaly Cecilia Guaman Gavilanes
Psicóloga Clínica
 

Dr. Martha Elena Almeida Rothembach
Medico General
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