




















































Memorando Nro. EPN-FICAD-2019-0502-M

Quito, 11 de abril de 2019

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

ASUNTO: Suspensión de la creación de Proyectos para la creación de Departamentos
FICA. 

 
De mi consideración: 
 
Por medio del presente, remito el criterio del Departamento de la FICA, según
Memorando Nro. EPN-DICA-2019-0631-M (adjunto), en el cual se indica que: 
“separarse en este momento en nuevos Departamentos no sería conveniente en razón de
que no se reúnen las condiciones mínimas requeridas para cumplir con los objetivos de
los mismos, asegurando su éxito y sustentabilidad. Solicito se suspenda en su totalidad el
proceso de creación de los nuevos departamentos hasta realizar una análisis más
profundo que permita identificar la conveniencia de ésta separación en función de los
objetivos de la Facultad y de la Escuela Politécnica Nacional”. Particular que pongo en
su conocimiento para los fines pertinentes. 
 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

M.Sc. Ximena Del Rocío Hidalgo Bustamante
DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL   

Referencias: 
- EPN-DICA-2019-0631-M 

Anexos: 
- memorando nro. epn-dica-2019-0631-m.pdf
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Quito - Ecuador

Campus Politécnico “José Rubén Orellana Ricaurte”
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

Memorando Nro. EPN-DICA-2019-0631-M

Quito, 10 de abril de 2019

PARA: M.Sc. Ximena Del Rocío Hidalgo Bustamante
Decana de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental
 

ASUNTO: Suspensión de la creación de Proyectos para la creación de Departamentos
FICA. 

 
De mi consideración: 
 
En base a los criterios emitidos en las comunicaciones que se anexan por parte de los
docentes miembros de las comisiones encargadas para la elaboración de los proyectos de
creación de los nuevos departamentos en las Áreas de Hidráulica y Recursos Hídricos así
como de Ambiental, en el sentido de que separarse en este momento en nuevos
Departamentos no sería conveniente en razón de que no se reúnen las condiciones
mínimas requeridas para cumplir con los objetivos de los mismos, asegurando su éxito y
sustentabilidad. Solicito se suspenda en su totalidad el proceso de creación de los nuevos
departamentos hasta realizar una análisis más profundo que permita identificar la
conveniencia de ésta separación en función de los objetivos de la Facultad y de la Escuela
Politécnica Nacional 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
M.Sc. Luis Angel Jaramillo Sánchez (Jefe)
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 
ENCARGADO   

Copia: 
MSc. Nathalia Teresa Valencia Bonilla
Docente
 

Mba. Germán Vinicio Luna Hermosa
Subdecano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental Encargado
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Memorando Nro. EPN-FISD-2019-0194-M

Quito, 25 de marzo de 2019

PARA: Ph.D. Iván Marcelo Bernal Carrillo
Vicerrector de Docencia
 

ASUNTO: Tercera matrícula. Sr. Bryan Alfredo Gavilema Tipantuña 

 
De mi consideración: 
 
A fin de que se le permita realizar el trámite para concesión de tercera matrícula para el
siguiente semestre, me permito exponer el caso del estudiante Bryan  Gavilema: 
 
Según consta en el expediente adjunto, el mencionado estudiante solicitó concesión de
tercera matrícula por calamidad doméstica en el periodo académico 2017B.    De acuerdo
a los registros, se le concedió tercera matrícula recién el 23 de mayo de 2018, durante el 
período académico 2018A.    Sin embargo, en razón de la fecha de concesión y por cuanto
en esas fechas ya se encontraban rindiendo exámenes del primer bimestre,  el estudiante
pidió se habilite dicha tercera matrícula para el período  2018B, petición que fue aceptada
el 20 de septiembre del 2018.  
 
Una vez matriculado con tercera matrícula en el semestre  2018B, el estudiante tuvo que
afrontar nuevamente dificultades e inconvenientes personales, como el embarazo de su
pareja que le obligó a obtener un trabajo para mantener a su nueva familia y
desafortunadamente también tuvo que ser hospitalizado por 10 días por una peritonitis.  
Ante estos inconvenientes el Sr. Gavilema debió solicitar la anulación de su tercera
matrícula en el 2018-B, pedido que fue concedido, razón por la que se eliminaron todos
los registros de su tercera matrícula. 
 
En vista de lo expuesto, solicito muy atentamente, a usted señor Vicerrector, que se
indique cuál es el procedimiento para que se autorice nuevamente al Sr. Gavilema la
tercera matrícula para el presente semestre.  
 
 
  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
PhD. Myriam Beatriz Hernández Álvarez
DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS   
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Memorando Nro. EPN-FISD-2019-0226-M

Quito, 11 de abril de 2019

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

ASUNTO: Caso del Sr. Bryan Gavilema. 

 
De mi consideración:  
 
Como alcance al memorando No. EPN-FISD-2019-0194-M, por medio del presente, me
permito explicar con mayor detalle la situación del Sr. Bryan Gavilema.  
 
Según consta en el expediente, el mencionado estudiante solicitó concesión de tercera
matrícula por calamidad doméstica en el periodo académico 2017B.    De acuerdo a los
registros, se le concedió tercera matrícula recién el 23 de mayo de 2018, durante el
período académico 2018A.   Sin embargo, en razón de la fecha de concesión y por cuanto
en esas fechas ya se encontraban rindiendo exámenes del primer bimestre, el estudiante
pidió se habilite dicha tercera matrícula para el período 2018B, petición que fue aceptada
el 20 de septiembre del 2018.  
 
Una vez matriculado con tercera matrícula en el semestre 2018B, el Sr. Gavilema tuvo
que afrontar nuevas dificultades e inconvenientes personales, al punto de ser
hospitalizado por casi un mes por una peritonitis, según lo respalda el certificado
correspondiente (adjunto). 
 
Ante estos inconvenientes el Sr. Gavilema tuvo que solicitar la anulación de su tercera
matrícula en el 2018-B,  pedido que fue concedido, razón por la que se eliminaron todos
los registros de su tercera matrícula en el sistema SAEw.   Es decir, el señor Gavilema
cumplió con lo estipulado por el instructivo de tercera matrícula y sí se matriculó en el
semestre 2018B, pero por razones personales tuvo que anular esta tercera matrícula.  
 
En vista de lo expuesto, solicito muy atentamente, a usted señor Vicerrector, que apruebe
que la Dirección de Bienestar Estudiantil recepte la solicitud de tercera matrícula del Sr.
Gavilema, a pesar de que el requerimiento se encuentra fuera de fechas. El Sr. Gavilema
no presentó a tiempo la solicitud debido a que estaba esperando a que el señor Vicerrector
de Docencia definiera cómo iba a tratar su caso, luego de que yo lo expusiera hace unas
tres semanas, al Director de Docencia.    
 
  
  
 
Atentamente, 
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