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1. INTRODUCCIÓN

Señor estudiante:

La Escuela Politécnica Nacional le presenta un
cordial saludo de bienvenida y le invita a leer
detenidamente el presente instructivo que contiene
toda la información relacionada con el proceso de
admisión para los estudiantes provenientes de la
SENESCYT.

RECUERDE: Los trámites de admisión son personales.
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2. CALENDARIO
DE
ADMISIÓN
PROVENIENTES DE LA SENESCYT

DE

ESTUDIANTES

ACTIVIDAD

FECHA

Jornadas de inducción

09 y 10 de septiembre de 2019

Control de documentos y matrículas
ordinarias

Del 09 al 12 de septiembre de 2019

Prueba de Diagnóstico

13 de septiembre de 2019

Publicación de paralelos

21 de septiembre de 2019

Inicio de clases

23 de septiembre de 2019

Registro
de
información Fecha referencial febrero del 2020 *,
socioeconómica en el sistema de se enviará la información oportunamente al
correo institucional
académico
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3. JORNADAS DE INDUCCIÓN
Con el objetivo de brindar a los estudiantes de los Cursos de Nivelación de la Escuela Politécnica
Nacional, información esencial sobre la institución y orientar sobre los procesos académicos, el
Vicerrectorado de Docencia realizará las jornadas de inducción, los días lunes 09 y martes 10
de septiembre de 2019 a las 08h00 en el Teatro Politécnico, ubicado en el Edificio No. 1 del
campus, con la siguiente programación:

Hora

Actividad

08h00

Ingreso de los estudiantes y autoridades.

08h30

Entrega de información académica, servicios
institucionales, asociaciones.

11h30

Visita a las dependencias de la EPN.

Los estudiantes asistirán a las Jornadas de Inducción, según la carrera en la que aceptaron el
cupo:

LUNES 09 DE SEPTIEMBRE

Agroindustria
Computación
Electricidad
Electrónica y Automatización
Ingeniería Química
Mecánica
Software
Tecnologías de la Información
Telecomunicaciones

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE
Economía
Física
Geología
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería de la Producción
Matemática
Matemática Aplicada
Petróleos
Tecnología Superior en Agua y
Saneamiento Ambiental
Tecnología Superior en Desarrollo de
Software
Tecnología Superior en Electromecánica
Tecnología Superior en Redes y
Telecomunicaciones
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4. PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN
A partir de la fecha en la que usted reciba el correo de la Unidad de Admisión y
Registro, usted puede revisar la fecha que le será asignada para la revisión de
documentos realizando los siguientes pasos:

PASO 1. ACCESO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN ESTUDIANTIL
SAEW
1. Ingresar a la página institucional: www.epn.edu.ec, hacer click en la opción SII y
posteriormente en Académico/SAEW Créditos, las siguientes pantallas serán
presentadas:
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2. Ingresar al SAEW, escoger modo
“Estudiante”, ingresar la Cédula
de Identidad o Pasaporte. Si es la
primera vez que accede al
sistema, debe hacer click en
“Ingresar al Sistema” para que se
habilite la opción que le permita
crear su clave personal.

3. En el sistema SAEW ingresar a módulo “Información Estudiantil”, menú

“INFORMACIÓN GENERAL”, opción “HORARIOS”, se le presentará un mensaje
con letras en color rojo indicando la fecha, hora y ubicación en la que deberá
presentarse.
De acuerdo al calendario académico las fechas establecidas para la revisión de
documentos son desde el lunes 09 al jueves 12 de septiembre de 2019.

PASO 2. REVISIÓN DE DOCUMENTOS
En la fecha asignada usted deberá presentarse en el aula Marcelo Dávila (ubicada en el
edificio No. 21, Escuela de Formación de Tecnólogos - ESFOT) en horario de 08h00 a 16h30,
con los siguientes documentos:
a. Original y copia B/N de la cédula de ciudadanía o identidad, pasaporte, carnet o
solicitud de refugiado, vigentes y en estado legible.
b. Original del certificado de votación (de ser el caso).
c. Original y copia B/N del título, acta de grado, emitido por las instituciones
pertinentes.

PASO 3. MATRICULA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
ESTUDIANTIL (Docentes)
Inmediatamente realizado el control de documentos, el personal académico de la
institución realizará la matrícula ordinaria del estudiante.
Una vez terminado el registro, el estudiante debe revisar en el correo electrónico personal
que ha recibido la asignación del Turno para el control médico.

RECUERDE: El estudiante deberá acudir personalmente en la fecha asignada, al
aula Marcelo Dávila, ubicada en el edificio No. 21 ESFOT (Escuela de Formación
de Tecnólogos), en horario de 8h00 a 16h30.
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PASO 4. PRUEBA DE DIAGNÓSTICO
Con el objetivo de llevar a cabo un seguimiento a los estudiantes de nuevo ingreso de la
Escuela Politécnica Nacional y para optimizar la oferta académica en el Curso de Nivelación,
el estudiante deberá rendir una Prueba de Diagnóstico sobre conceptos elementales de
Matemática y Lenguaje, el día viernes 13 de septiembre de 2019, en el Departamento de
Formación Básica, ubicado en el Edificio No. 14.
La prueba se rendirá en dos horarios, de acuerdo a la siguiente distribución:
 De 10h00 a 12h00 – Los estudiantes cuyos apellidos empiecen con las letras de la
“A” a la “L”
 De 14h00 a 16h00 – Los estudiantes cuyos apellidos empiecen con las letras de la
“M” a la “Z”
Las listas de las aulas en las que deberán rendir la prueba se publicarán en el Departamento
de Formación Básica.
Los estudiantes deberán presentarse 30 minutos antes del horario establecido para rendir
la prueba.
El estudiante asistirá con los siguientes requisitos:
 Cédula de Identidad o Ciudadanía, pasaporte (estudiantes extranjeros).
 Lápiz 2B y borrador
 No se permitirá el uso de calculadora, celulares, tablets ni otros dispositivos
electrónicos.
“ESTA PRUEBA NO TENDRÁ INCIDENCIA EN SU CURRÍCULO ACADÉMICO POSTERIOR”.

PASO 5. ENCUESTA DE MOTIVACIÓN Y PERSPECTIVAS
El estudiante deberá llenar el cuestionario de Motivación y Perspectivas, el mismo que se
encuentra en el enlace: https://bit.ly/2KWq50m

PASO 6. PUBLICACIÓN DE HORARIOS
A partir del 21 de septiembre de 2019 el estudiante debe revisar en el SAEw, los horarios
de las asignaturas del Curso de Nivelación:
1. Ingresar al sitio Web https://saew.epn.edu.ec/, en el que se presentará la
pantalla de ingreso al sistema.
2. Acceder al sistema con sus datos:
o Modo: Escoja el modo “Estudiante”
o Cédula: Ingrese su número de cédula
o Clave: Ingrese su clave de acceso al sistema
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3. Seleccione la opción Información estudiantil, cuando se despliegue el menú,
seleccione Información General y luego Horarios.

PASO 7. CONTROL MÉDICO
Previo a la fecha asignada para el turno del control médico, el estudiante deberá realizase
los siguientes análisis, en cualquier laboratorio público o privado:




Biometría Hemática, Glucosa, Creatinina, VDRL, VIH1, VIH2 (sangre)
Elemental y microscópico
Coproparasitario

Con los resultados de los exámenes impresos, el estudiante deberá acudir a la cita según
el turno asignado.
El Departamento Médico de la EPN está ubicada en el primer piso del edificio No. 20 de la
Facultad de Ingeniería de Sistemas.
Una vez finalizado el examen clínico, el médico registrará en el sistema SAEW la situación
del estudiante y se le concederá el CERTIFICADO MEDICO en el sistema.
Si el estudiante no obtiene el certificado médico, no podrá matricularse en el siguiente
semestre.

PASO 8. REGISTRO DE LOS DATOS SOCIO-ECONÓMICOS
La información socio-económica y la documentación de respaldo deben ser registradas en el
Sistema Académico, en el mes de febrero de 2020. Oportunamente se enviará información
al correo institucional de cada estudiante.
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INICIO DE CLASES
Lunes 23 de septiembre de 2019.
¡BIENVENIDOS!

