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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN ORDINARIA-09-CD-EPN-2020 

CONSEJO DE DOCENCIA  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 13 DE MAYO DE 2020 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los trece (13) días del mes de mayo de 

2020, siendo las 10h09, se instala la Novena Sesión Ordinaria del Consejo de 

Docencia de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), la cual, en virtud de la 

emergencia sanitaria y estado de excepción vigentes en el país, se desarrolla de 

manera remota, a través de la plataforma “ZOOM”. 

Participan de esta sesión los siguientes miembros: 

Título Nombre Representación 

Ph.D. Iván Bernal Carrillo Vicerrector de Docencia 

M.Sc. Fausto Oviedo Fierro 
Decano de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica 

M.Sc. Omar Bonilla Hidalgo 
Decano de la Facultad de Ingeniería Química 

y Agroindustria 

Dr. Johnny Zambrano Carranza 
Decano de la Facultad de Ingeniería en 

Geología y Petróleos 

M.Sc. Giovanni D’Ambrosio Verdesoto 
Decano de la Facultad de Ciencias 

Administrativas 

M.Sc.  Carlos Montenegro Armas  
Decano de la Facultad de Ingeniería en 

Sistemas 

MBA. Germán Luna Hermosa 

 

Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental 

M.Sc. Fabio González González 
Decano de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica 

Ph.D. Polo Vaca Arellano Decano de la Facultad de Ciencias 

M.Sc. Mónica Vinueza Rhor Directora (E) de la ESFOT  
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Fis. Marcelo Arias Erazo  Jefe del Departamento de Formación Básica  

Srta. Camila Samaniego  Representante Estudiantil Principal 

Sr. Luis Andrés Andrade  Representante Estudiantil Principal 

Srta. María José Cerón Representante Estudiantil Principal  

En calidad de invitados a la sesión, asisten: El M.Sc. David Mejía, Director de 

Docencia; el Ab. Carlos Albán, Director de Bienestar Politécnico; y, el M.Sc. Raúl 

Córdova, Director de Admisión y Registro. 

La Secretaría de la Sesión se encuentra a cargo del Abogado Fernando Calderón 

Ordóñez, Secretario General de la Escuela Politécnica Nacional. 

Una vez constatado el quórum para instalación, se da lectura al orden del día a 

tratarse en la presente sesión: 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo de 

Docencia del 29 de abril de 2020. 

2. Aspectos relacionados al Plan Emergente 2020-A.  

3. Conocimiento, y resolución de ser el caso, respecto a la modificación de 

materias comunes para la nueva carrera Licenciatura en Administración 

de Empresas, (Resolución CD-193-2019), con base en los memorandos: 

EPN-FCAD-2020-0142, EPN-FCAD-2020-0244, y EPN-DD-2020-0295-M. 

4. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe Aclaratorio relativo 

a la Conclusión No. 10 - Apelación del Sr. Héctor Miguel Cantuña, con 

base en el memorando EPN-DBP-2020-0254-M. 

5.  Conocimiento, y resolución de ser el caso, del memorando EPN-FIEED-

2020-0371-M, respecto a dejar sin uso las concesiones de tercera 

matrícula a tres estudiantes.  

6. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la  solicitud de concesión 

de tercera matrícula del Sr. Richard Alexander Martínez Varela. 

7. Varios 

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO: 

Punto 1.  

Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo de 

Docencia del 29 de abril de 2020.  

Por Secretaría General se da lectura al acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de 

Docencia del 29 de abril de 2020. 
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Por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia presentes en la sesión, se 

aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-095-2020 

Artículo Único.- Aprobar el Acta de Resoluciones de la Sesión Ordinaria del Consejo de 

Docencia efectuada el 29 de abril de 2020, con la observación planteada en la presente 

sesión. 

Cabe indicar que la observación referida concierne a lo siguiente: En el punto 7.2  en 

la penúltima línea después de la palabra “validez” debe incluirse “de dichas firmas”. 

La observación se registra en el audio y video de la sesión. 

Siendo las 10h15 se integra a la sesión el Fis. Marcelo Arias.  

Punto 2.  

Aspectos relacionados al Plan Emergente 2020-A. 

2.1 Guía de estudio  

El Presidente del Consejo de Docencia manifiesta que el Consejo de Educación 

Superior CES, a través de la Resolución RPC-SE-03-No.046-2020 y modificada 

mediante la RPC-SE-04-No.056-2020, ha expedido la Normativa transitoria para el 

desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de Educación Superior, la 

misma que expresa: Artículo 4b. No.5 Guía de estudio.-“Para garantizar la continuidad 

de los estudios del alumnado, las IES elaborarán guías de estudio por cada asignatura, 

curso o su equivalente, de tal forma que el estudiante que no tenga acceso a medios 

tecnológicos, pueda acceder al material del curso y desarrollar las actividades 

académicas de la asignatura mediante el aprendizaje autónomo.  

Las Guías contendrán como mínimo los objetivos de la asignatura, curso o su 

equivalente, contenidos, actividades de aprendizaje, parámetros y actividades de auto y 

heteroevaluación (preferiblemente por temas o unidades didácticas), bibliografía básica 

y complementaria. Dichas guías, estarán en formato digital descargable para su fácil 

acceso, y en formato impreso, en el caso de que los estudiantes, justificadamente así lo 

soliciten. Las guías deberán ser entregadas al estudiante al inicio de cada período 

académico las cuales reemplazarán al sílabo”. 

Los asistentes realizan un análisis exhaustivo sobre las resoluciones emitidas por el 

Consejo de Educación Superior y considerando los criterios de los miembros de este 

Consejo, por unanimidad, se aprueba la siguiente Resolución: 
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RESOLUCIÓN CD-096-2020 

Artículo 1.- En virtud de lo establecido en la Normativa transitoria para el desarrollo de 

actividades académicas en las Instituciones de Educación Superior, debido al estado de 

excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-

19, expedida por el CES mediante Resolución RPC-SE-03-No.046-2020 y reformada a 

través de Resolución RPC-SE-04-No.056-2020, la Escuela Politécnica Nacional realizará 

los ajustes necesarios para la implementación de la “Guía de Estudio” a la que hace 

referencia la “Normativa Transitoria” aludida. 

Artículo 2.- El Vicerrectorado de Docencia realizará las acciones necesarias para la 

ejecución de lo señalado en el artículo que antecede. 

Artículo 3- La “Guía de Estudio” estará disponible para los estudiantes el primer día de 

clases.  

RESOLUCIÓN CD-097-2020 

Artículo único.- Disponer que el uso de las aulas virtuales, en el contexto de la 

Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las Instituciones 

de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la emergencia 

sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, expedida por el CES mediante 

Resolución RPC-SE-03-No.046-2020 y reformada a través de Resolución RPC-SE-04-

No.056-2020, es obligatorio.   

Tales aulas contendrán los recursos y actividades necesarias para el desarrollo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje y se actualizarán periódicamente, con el objeto de 

garantizar la ejecución normal del mencionado proceso. 

Las aulas virtuales estarán implementadas y disponibles en la plataforma institucional 

provista para el efecto. 

2.2. Clase cero 

El Presidente del Consejo indica que existe una actividad denominada “Clase 0”, el 

objetivo es, que los profesores y estudiantes realicen pruebas de conexión,  previa al 

inicio de clases, es decir el 01 de junio de 2020, y que de esta manera, se familiaricen 

con la nueva forma de dictar las clases. 

2.3 Respecto a las Encuestas y al plan de conexión 

El Presidente expone que como autoridades de la Escuela Politécnica Nacional, se 

encuentran realizando las gestiones necesarias con el Ministerio de 

Telecomunicaciones MINTEL; la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT; y 

la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, 

respecto al plan de conexión al estudiante universitario que se encuentran ofertando a 
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los universitarios, sin embargo, aún no se cuenta con resultados definitivos, ya que 

existen estudiantes que no han llenado las encuestas enviadas a sus correos. 

2.4 Cursos en línea   

El Presidente manifiesta que desde el Vicerrectorado de Docencia, se ha realizado las 

gestiones necesarias para inscribir a la institución en la plataforma de educación 

virtual COURSERA, esto con el propósito de que los docentes puedan capacitarse por 

este medio virtual.  

Se concede la palabra al M.Sc. David Mejía, quien indica que los estudiantes que 

deseen podrían inscribirse por este medio virtual en asignaturas Sociales y 

Humanísticas, y en el caso de aprobarlas y obtener el certificado,  la institución podría 

reconocerlos como asignatura aprobada.  

2.5 Aspectos relacionados a la imposibilidad de aplicar las disposiciones  

del CES. 

Con base en la aprobación del Calendario Académico del período 2020A, el personal 

académico ha venido trabajando conforme a su planificación docente que fue 

aprobada por las autoridades, siendo esto, en la preparación de sus asignaturas, 

material y actividades inherentes a la docencia.  

Los asistentes, manifiestan que por ese motivo, no podrán acogerse a las disposiciones 

emitidas por el CES en cuanto al aumento de horas a los docentes y el aumento de 

estudiantes a sus clases. 

Luego que los asistentes expresan sus opiniones, por unanimidad de los miembros del 

Consejo de Docencia presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución: 

RESOLUCIÓN CD-098-2020 

Artículo 1.- Considerando lo señalado en los párrafos octavo y noveno del comunicado 

(carta abierta) aprobado por el Consejo Politécnico de esta Institución de Educación 

Superior, mediante Resolución RCP-156-2020, de 11 de mayo de 2020, el Consejo de 

Docencia manifiesta que lo determinado en la “Normativa transitoria para el desarrollo 

de actividades académicas en las Instituciones de Educación Superior, debido al estado 

de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de 

COVID-19”, emitida por el Consejo de Educación Superior, a través de Resolución RPC-

SE-03-No.046-2020, de 25 de marzo de 2020, así como en sus reformas, en lo atinente 

a la organización de paralelos y a la carga horaria a asignarse a los profesores, es 

inaplicable. 

En los párrafos del comunicado aludido se consigna lo siguiente: 
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“En la EPN el período 2020-A inició el 01 de marzo de 2020; es así que las 

responsabilidades académicas de los profesores están determinadas de conformidad 

con la normativa aplicable al momento de su aprobación, al amparo del principio de 

seguridad jurídica, lo que incluye actividades de docencia, investigación, vinculación y 

gestión; por lo tanto, nuestro personal académico trabaja en la preparación de las 

asignaturas a su cargo, tanto en las carreras de grado, como en los programas de 

posgrado, y está desarrollando las demás actividades aprobadas en su planificación. 

En este punto, es elemental señalar que las actividades académicas de posgrado se 

encuentran en marcha, pues su implementación se enmarcó en el ordenamiento jurídico 

establecido antes de las nuevas disposiciones del Consejo de Educación Superior (CES).  

Las condiciones actuales exigen una dedicación intensiva de los docentes para la 

preparación de asignaturas en modalidad virtual, mucho más cuando deben sortearse 

múltiples restricciones; al respecto, consideramos que establecer e imponer un número 

elevado de estudiantes por paralelo disminuye la interacción profesor - estudiante y 

afecta directamente la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje, aspectos que se 

comprometen más cuando se analiza el tipo de asignaturas que se imparten en la 

Escuela Politécnica Nacional, cuya naturaleza es eminentemente técnica”. 

Artículo 2.- Requerir al Vicerrectorado de Docencia comunique el contenido de la 

presente Resolución al Consejo Politécnico de esta Institución de Educación Superior. 

Siendo las 13h07, de 13 de mayo de 2020, el Presidente del Consejo de Docencia 

suspende la sesión de tipo Ordinaria del año en curso. 

Los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 del orden del día, se tratarán una vez reinstalada la sesión. 

REINSTALACIÓN 

FECHA DE REINSTALACIÓN: 20 DE MAYO DE 2020 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veinte (20) días del mes de mayo 

de 2020, siendo las 10h05, se reinstala la Novena Sesión de tipo Ordinaria del Consejo 

de Docencia de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), la cual, en virtud de la 

emergencia sanitaria y estado de excepción vigentes en el país, se desarrolla de 

manera remota, a través de la plataforma “ZOOM”. 

Participan de esta sesión los siguientes miembros: 
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Título Nombre Representación 

Ph.D. Iván Bernal Carrillo Vicerrector de Docencia 

M.Sc. Fausto Oviedo Fierro 
Decano de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica 

M.Sc. Omar Bonilla Hidalgo 
Decano de la Facultad de Ingeniería Química 

y Agroindustria 

Dr. Johnny Zambrano Carranza 
Decano de la Facultad de Ingeniería en 

Geología y Petróleos 

M.Sc. Giovanni D’Ambrosio Verdesoto 
Decano de la Facultad de Ciencias 

Administrativas 

M.Sc.  Carlos Montenegro Armas  
Decano de la Facultad de Ingeniería en 

Sistemas 

MBA. Germán Luna Hermosa 

 

Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental 

M.Sc. Yadira Bravo 
Subdecana de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica 

Ph.D. Polo Vaca Arellano Decano de la Facultad de Ciencias 

M.Sc. Mónica Vinueza Rhor Directora (E) de la ESFOT  

Fis. Marcelo Arias Erazo  Jefe del Departamento de Formación Básica  

Sr. David León Representante Estudiantil Alterno 

Sr. Luis Andrés Andrade  Representante Estudiantil Principal 

Srta. María José Cerón Representante Estudiantil Principal  

En calidad de invitados a la sesión, asisten: El M.Sc. David Mejía, Director de 

Docencia; el Ab. Carlos Albán, Director de Bienestar Politécnico; el M.Sc. Raúl 

Córdova, Director de Admisión y Registro; y la Srta. Paula León, Presidente de la 

FEPON. 

La Secretaría de la sesión se encuentra a cargo del Abogado Fernando Calderón 

Ordóñez, Secretario General de la Escuela Politécnica Nacional. 
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Una vez constatado el quórum para reinstalación, se comunica a los miembros del 

Consejo de Docencia los puntos pendientes de tratamiento, siendo estos: 

3. Conocimiento, y resolución de ser el caso, respecto a la modificación de 

materias comunes para la nueva carrera Licenciatura en Administración 

de Empresas, (Resolución CD-193-2019), con base en los memorandos: 

EPN-FCAD-2020-0142, EPN-FCAD-2020-0244, y EPN-DD-2020-0295-M. 

4. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe Aclaratorio relativo 

a la Conclusión No. 10 - Apelación del Sr. Héctor Miguel Cantuña, con 

base en el memorando EPN-DBP-2020-0254-M. 

5. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del memorando EPN-FIEED-

2020-0371-M, respecto a dejar sin uso las concesiones de tercera 

matrícula a tres estudiantes.  

6. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la  solicitud de concesión 

de tercera matrícula del Sr. Richard Alexander Martínez Varela. 

7. Varios 

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO: 

Punto 3.  

Conocimiento, y resolución de ser el caso, respecto a la modificación de 

materias comunes para la nueva carrera Licenciatura en Administración de 

Empresas, (Resolución CD-193-2019), con base en los memorandos: EPN-

FCAD-2020-0142, EPN-FCAD-2020-0244, y EPN-DD-2020-0295-M. 

El Presidente del Consejo realiza una breve explicación con respecto a lo resuelto en la 

sesión ordinaria del 27 de noviembre de 2019, mediante la Resolución CD-193-2019, 

en referencia a la aprobación de la matriz de las Asignaturas comunes para 

Ingenierías y Ciencias Administrativas, y los PEA's de las Asignaturas Comunes. 

Se le concede la palabra al M.Sc. Giovanni D’Ambrosio, Decano de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, quien solicita, se autorice que en la malla de la nueva 

carrera “Licenciatura en Administración de Empresas”, se elimine las siguientes 

asignaturas comunes: Mecánica Newtoniana (FISD134), Química General (QUID143), 

Física de Carrera, Gestión Organizacional (ADM511), Gestión de Procesos y Calidad 

(ADM611), e Ingeniería Financiera (ADM711). 

Y, considerando las comunicaciones EPN-FCAD-2020-0142; EPN-FCAD-2020-0244; y 

EPN-DD-2020-0295-M. 

Por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia presentes en la sesión, se 

aprueba la siguiente Resolución: 
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RESOLUCIÓN CD-099-2020 

Artículo 1.- Modificar la Resolución CD-193-2019, realizando las siguientes 

excepciones para la licenciatura en Administración de Empresas, conforme a la 

propuesta planteada por la Facultad de Ciencias Administrativas, en torno a las 

asignaturas comunes: se eliminan Mecánica Newtoniana FISD134 y Química General 

QUID143, que son reemplazadas por Contabilidad Básica LAE132 y Principios de 

Administración LAE142; la asignatura Física de Carrera se elimina de la malla, y en su 

lugar, se incluyen dos asignaturas de matemática de carrera: Muestreo LAE313  y 

Estadística Aplicada a la Empresa LAE323.  

Con respecto a las asignaturas administrativas comunes, Gestión Organizacional 

ADMD511;  Gestión de Procesos y Calidad ADMD611; e, Ingeniería Financiera 

ADMD711 se eliminarán de la malla, puesto que estas se tratarán a profundidad y con 

una mayor carga horaria en las asignaturas profesionales propias de la carrera, de 

acuerdo con su área de  conocimiento y perfil de egreso. 

Artículo 2.- Se encarga la coordinación y aspectos relativos a la propuesta de 

nivelación; así como, los cambios de carrera, a la Facultad de Ciencias Administrativas 

conjuntamente con la Dirección de Docencia. 

Punto 4. 

Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe Aclaratorio relativo 

a la Conclusión No. 10 - Apelación del Sr. Héctor Miguel Cantuña, con base 

en el memorando EPN-DBP-2020-0254-M. 

Por Secretaría se da lectura a la comunicación EPN-DBP-2020-0254-M, de fecha 05 de 

mayo de 2020, provisto por el Ab. Carlos Albán Director de Bienestar Politécnico, en el 

cual se ratifica en el informe de caso del Sr. Héctor Miguel Cantuña, emitido a este 

Consejo.  

Luego de la intervención de algunos miembros del Consejo de Docencia, respecto al 

informe, se acuerda dar por conocido el Memorando y se solicita al Director de 

Bienestar Politécnico que proceda conforme al acuerdo de 29 de abril de 2020. 

Punto 5.  

Conocimiento, y resolución de ser el caso, del memorando EPN-FIEED-

2020-0371-M, respecto a dejar sin uso las concesiones de tercera 

matrícula a tres estudiantes. 

Se da lectura al memorando FIEED-2020-0371-M, de fecha 07 de mayo de 2020, 

suscrito por el M.Sc. Fabio González, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica, mediante el cual solicita dejar sin uso las concesiones de tercera 
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matrícula concedidas por Consejo de Docencia, puesto que aprobaron el examen de 

recuperación extraordinario 2019-B y desean acogerse a esa opción. 

Por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia presentes en la sesión, se 

aprueba la siguiente Resolución:  

RESOLUCIÓN CD-100-2020 

Artículo Único.- Considerando lo planteado en el memorando EPN-FIEED-2020-0371-

M, suscrito por el M.Sc. Fabio González, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica, mediante el cual solicita dejar sin uso las concesiones de tercera matrícula 

concedidas por Consejo de Docencia a varios estudiantes, debido a que aprobaron el 

examen de recuperación extraordinario 2019-B, se aprueba dejar sin efecto la 

resolución CD-076-2020, emitida por el Consejo de Docencia el 08 de abril de 2020, en 

lo atinente a las concesiones de tercera matrícula a los estudiantes Kevin Oswaldo 

Arellano Calvachi; Verónica Dalila Guerrero Guashpa; y  Stefano Felipe Ordóñez 

Benavides, conforme al siguiente detalle: 

Apellidos y 

Nombres 

Carrera Asignatura con 

concesión de tercera 
matrícula 

No. de Resolución 

aprobada la concesión 
de tercera matrícula 

Arellano 
Calvachi Kevin 
Oswaldo 

Ingeniería 
Eléctrica 

Sistemas Eléctricos de 
Potencia 

CD-076-2020 

Guerrero 
Guashpa 
Verónica Dalila 

Electrónica y 
Control 

Electrónica de Potencia CD-076-2020 

Ordóñez 
Benavides 
Stefano Felipe 

Ingeniería 
Eléctrica 

Sistemas Eléctricos de 
Potencia 

CD-076-2020 

 

Punto 6.  

Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la  solicitud de concesión de 

tercera matrícula del Sr. Richard Alexander Martínez Varela. 

Por Secretaría se da lectura al memorando EPN-DBP-2020-0270-M de 12 de mayo de 

2020, provisto por el Director de Bienestar Politécnico, relativo a la solicitud de 

concesión de tercera matrícula para el periodo académico 2020-A presentada por el 

Sr. Richard Alexander Martínez Varela, estudiante de la carrera RRA Petróleos, así 

como, al cuadro resumen elaborado por el Vicerrectorado de Docencia, con base en el 

Informe denominado “Reporte de Caso-2020”. 

Por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia presentes en la sesión, se 

aprueba la siguiente Resolución: 
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RESOLUCIÓN CD-101-2020 

Artículo Único.- Con base en el reporte de caso provisto por la Dirección de Bienestar 

Politécnico, no aprobar la solicitud de concesión de tercera matrícula para el periodo 

académico 2020-A planteada por el señor Richard Alexander Martínez Varela, 

estudiante de la carrera RRA Petróleos. 

El referido informe de la Dirección de Bienestar Politécnico será parte integrante de esta 

Resolución. 

 
Siendo las 11h13 se integra a la sesión la M.Sc. Mónica Vinueza. 

Siendo las 11h22 se integra a la sesión el MBA. Germán Luna. 

Punto 7. Varios 

7.1 El M.Sc. Carlos Montenegro manifiesta su preocupación, debido a que 

existen algunos profesores que no han podido entrar al sistema para 

ingresar la “Guía de Estudio”.  Toma la palabra el M.Sc. David Mejía e 

indica que se encuentra superado dicho inconveniente, ya que la 

Dirección de Gestión de la Información y Procesos DGIP, realizó la 

actualización de fechas en el sistema, conforme al Calendario Académico 

del periodo 2020-A que fue aprobado por el Consejo de Docencia. 

 

Y, para el caso de que un docente haya ingresado la “Guía el Estudio” en 

el mes de marzo del año en curso y éste presente problemas, 

recomienda, que se actualice dicha información.  

 

7.2 La M.Sc. Mónica Vinueza consulta si existe certificación presupuestaria 

para los Técnicos Docentes. El Presidente del Consejo manifiesta que 

está previsto tratar el tema en la sesión del Consejo Politécnico, el jueves 

21 de mayo del año en curso. 

7.3 El M.Sc. Giovanni D’Ambrosio indica que la Asociación de Estudiantes  

de la Facultad de Ciencias Administrativas se encuentran realizando un 

programa de “Padrinato” con los profesores de dicha Facultad, para ello 

es necesario conocer el número de estudiantes que necesiten 

computadores e internet. Toma la palabra el Presidente del Consejo y 

explica, que se han realizado las gestiones necesarias, para ubicar a los 

estudiantes, con la finalidad que llenen las encuestas, así también, para 

que procedan a realizar las postulaciones de las becas; y, que una vez 

que se termine el plazo, se podría contar con dicha información. 

7.4 El M.Sc. Carlos Montenegro pregunta, ¿Cómo se procederá con las 

actividades docentes puesto que el periodo académico consta de Marzo a 

Agosto, y en virtud de la emergencia sanitaria y estado de excepción 

vigentes en el país, las actividades estarán consideradas hasta el mes 
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de Octubre?, el Presidente informa, que si se ha tomado en 

consideración estos detalles y que se encuentran elaborando directrices 

al respecto.  

7.5 El Sr. David León expone que existen varios estudiantes q no han 

podido realizar la encuesta para la beca emergente, debido a que sus  

condiciones de acceso a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación TIC han cambiado. Toma la palabra el Presidente del 

Consejo y manifiesta que existe evidencias que se realizaron las 

gestiones necesarias, tanto para ubicar a los estudiantes, así como, para 

abrirles el sistema, con el fin de que éstos puedan modificar la 

información inicial de haber sido el caso. 

Siendo las 11h43, se clausura la presente sesión. 

Para constancia de lo actuado, suscriben esta acta el Presidente del Consejo de 

Docencia y el Secretario General, quien certifica. 

 
 

 
Ph.D. Iván Bernal Carrillo 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DOCENCIA 
 

 

 
 

 
Abg. Fernando Calderón Ordónez 

SECRETARIO GENERAL 


