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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN ORDINARIA-15-CD-EPN-2020 

CONSEJO DE DOCENCIA  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 26 DE AGOSTO DE 2020 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veinte y seis (26) días del mes de 

agosto de 2020, siendo las 09h32, se instala la Décima Quinta Sesión Ordinaria del 

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

medidas adoptadas en función de la emergencia sanitaria generada por la 

propagación de la pandemia de COVID 19 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  
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 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; 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. 

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

en la convocatoria: 

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

12 de agosto y su reinstalación el 19 de agosto de 2020. 

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del Consejo de Docencia 

del 19 de agosto de 2020. 

3. Aspectos relacionados al Plan Emergente para el periodo académico 2020-A.  

a. Aclaración/reforma sobre la directriz relativa a la organización de las 

actividades de las clases (RESOLUCIÓN CD-142-2020). 

b. Otros.  

4. Aspectos relacionados al estado de la implementación de los rediseños de las 

carreras. 

a. Resumen de la entrega por parte de las unidades de los resultados de 

ensayos y pisos, techos, requisistos y correquisitos.  

b. Criterios de las unidades sobre los aspectos positivos y negativos de la 

implementación de los rediseños en los periodos académicos 2021-B y 

2022-A. 

c. Otros.  

5. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Memorando EPN-DD-2020-0415-

M, relativo a la propuesta de: 

a. Cambio de carrera para estudiantes en la carrera en Administración de 

Empresas a las carreras de Ingeniería o Ciencias. 

b.  Curso de nivelación-Carrera en Administración de Empresas.  

6. Varios. 

 
No se modifica el orden del día de la sesión. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO: 

Punto 1.  

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

del 12 de agosto y su reinstalación el 19 de agosto de 2020.  

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

Docencia instalada el 12 de agosto de 2020, cuya reinstalación se llevó a cabo el 19 de 

agosto de 2020. 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-144-2020 

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

Docencia efectuada el 12 de agosto de 2020, cuya reinstalación se efectuó el 19 de agosto 

de 2020. 

Siendo las 09h50 ingresa a la sala virtual el Sr. Andrés Andrade, Representante 

Estudiantil Principal. 

Siendo las 09h50 ingresa a la sala virtual la Srta. Paula León, Presidente de la FEPON. 

Punto 2.  

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

Docencia del 19 de agosto de 2020 

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

Docencia del 19 de agosto de 2020. 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-145-2020 

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

de Docencia efectuada el 19 de agosto de 2020. 
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Punto 3 

Aspectos relacionados al Plan Emergente para el periodo académico 2020-

A.  

 

a. Aclaración/reforma sobre la directriz relativa a la organización de las 

actividades de las clases (RESOLUCIÓN CD-142-2020). 

El Presidente comunica que han existido observaciones con respecto al alcance de la 

Resolución CD-142-2020, emitida en la sesión extraordinaria del Consejo de Docencia 

del 19 de agosto del año en curso, en lo concerniente a la organización de las actividades 

de clases. Se señala que el subdecano de la Facultad de Ciencias ha realizado 

observaciones en torno la implicación de la mencionada resolución y la interpretación 

de esta tal como está escrita. Posteriormente, algunos asistentes a la sesión emiten sus 

criterios al respecto.  

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

aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-146-2020 

Artículo 1- Aprobar la modificación de la Resolución CD-142-2020, relativa a la 

organización de las actividades de clases. 

Artículo 2- Incorporar en el Plan Emergente del periodo académico 2020-A, en lo 

concerniente a las clases sincrónicas, lo siguiente: 

El profesor debe dirigir la clase sincrónicamente en el horario establecido de la asignatura.  

Para la ejecución de la clase debe contemplar los siguientes criterios: 

 La duración de la clase interactiva del profesor debe ser la establecida en la 

planificación de la asignatura, y que eventualmente podría ser de al menos el 

50% de la duración de la misma. Las actividades adicionales a la clase interactiva 

deben también ser realizadas bajo la dirección, responsabilidad y supervisión del 

profesor a cargo de la misma. Las actividades deberán estar indicadas en el aula 

virtual, de tal forma que las autoridades académicas puedan evidenciar que se ha 

cumplido con el horario. 

 La grabación de la clase interactiva del profesor deberá estar disponible para los 

estudiantes inmediatamente luego de la clase. 
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 En caso de que el profesor haya usado una plataforma distinta a Moodle para 

gestionar el aula virtual, el profesor deberá invitar a su aula al Subdecano y Jefe 

de Departamento, de tal forma que puedan realizar la revisión de dichas aulas. 

Se dispone la notificación del contenido de esta Resolución a las autoridades 

académicas.  

 

b. Otros.  

No existen temas adicionales a tratarse en torno al Plan Emergente. 

Siendo las 10h03 ingresa a la sala virtual el Fis. Marcelo Arias, Jefe de Departamento 

de Formación Básica. 

Siendo las 10h04 ingresa a la sala virtual la Srta. María José Cerón, Representante 

Estudiantil Principal. 

Punto 4 

 

Aspectos relacionados al estado de la implementación de los rediseños de 

las carreras. 

 

a. Resumen de la entrega por parte de las unidades de los resultados 

de ensayos y pisos, techos, requisistos y correquisitos.  

El Presidente del Consejo da a conocer a los asistentes la matriz de las “Tablas de los 

ensayos, pisos, techos, requisitos y correquisitos de la malla curricular”, elaboradas por 

las Unidades Académicas. 

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

expide el siguiente ACUERDO: 

Dar por conocido el cuadro resumen de las “Tablas de los ensayos, pisos, techos, 

requisitos y correquisitos”, elaboradas por las Unidades Académicas.  

Encargar a la Dirección de Docencia analice la documentación presentada por las 

Unidades Académicas.  

El análisis en referencia será enviado al Vicerrector de Docencia hasta el 15 de septiembre 

de 2020, para su presentación en el Consejo de Docencia.  

b. Criterios de las unidades sobre los aspectos positivos y negativos 

de la implementación de los rediseños en los periodos académicos 

2021-B y 2022-A. 
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El Presidente del Consejo da a conocer a los asistentes el “cuadro resumen” relativo a 

los aspectos positivos y negativos que llevaría la implementación de los rediseños en los 

periodos académicos 2021-B y 2022-A, remitidos por las Unidades Académicas. 

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

expide el siguiente ACUERDO: 

Remitir a las Unidades Académicas el cuadro resumen relativo a los criterios enviados 

por todas las unidades sobre la implementación de los rediseños en los periodos 

académicos 2021-B y 2022-A, así como la documentación enviada por las mismas, 

concerniente a los criterios de la indicada implementación, con el fin de que se analicen. 

Las observaciones o criterios adicionales que se consideren pertinentes deberán remitirse 

al Presidente del Consejo de Docencia, hasta el 01 de septiembre de 2020. 

c. Otros.  

La Srta. Paula León, Presidente de la FEPON, consulta si existe respuesta del Consejo 

de Educación Superior con respecto a la malla que les correspondería tomar a los 

estudiantes que ingresarían al Curso de Nivelación. 

- El Director de Docencia informa que, hasta la fecha, la consulta realizada al 

Consejo de Educación Superior en torno a lo planteado por la estudiante, a través 

de correo electrónico, no ha sido respondida. Señala que se insistirá en el 

requerimiento de respuesta. 

 

Punto 5. 

 

Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Memorando EPN-DD-2020-

0415-M relativo a la propuesta de: 

 

a. Cambio de carrera para estudiantes en la carrera en Administración 

de Empresas a las carreras de Ingeniería o Ciencias.  

b. Curso de nivelación-Carrera en Administración de Empresas.  

Por Secretaria se da lectura el Memorando EPN-DD-2020-0415-M, de 11 de agosto de 

2020, remitido por el M.Sc. David Mejía, Director Docencia, quien presenta la 

“Propuesta de cambio de carrera y curso de nivelación de la carrera de Administración 

de Empresas”, basado en la Resolución CD-099-2020, expedida en la sesión del Consejo 

de Docencia de 13 de mayo 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-147-2020 

Artículo Único.- Aprobar la propuesta que contiene:  

 Cambio de carrera para estudiantes en la carrera en Administración de Empresas 

a las carreras de Ingeniería o Ciencias de la EPN; y,  

 Curso de nivelación para aspirantes a la carrera en Administración de Empresas, 

adjunta al Memorando EPN-DD-2020-0415-M, de 11 de agosto de 2020. 

La referida propuesta y el Memorando aludido son parte integrante de esta Resolución. 

Punto 6. 

Varios. 

No se tratan puntos varios. 

Se plantean algunas inquietudes. 

La Srta. Paula León, Presidente de la FEPON, manifiesta que existe preocupación de los 

estudiantes debido que la grabación de las clases no se carga de manera automática al 

STREAM. 

- El M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, indica que la funcionalidad ha 

cambiado a partir del lunes 24 de agosto de 2020. Asimismo, señala que se 

solicitará a la DGIP informe el procedimiento a la comunidad politécnica.  

El MBA. Germán Luna, Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, consulta 

si en el Calendario de Trabajo se estableció la fecha de ingreso de la planificación 

académica para el periodo académico 2020-B.  

- El Presidente del Consejo indica que las directrices para el ingreso de la 

planificación académica para el periodo académico 2020-B ya se encuentran 

preparadas y que serán enviadas; adicionalmente, explica que las directrices se 

encuentran basadas en lo establecido por la normativa transitoria emitida por el 

Consejo de Educación Superior.  

Siendo las 10h48, se clausura la presente sesión. 
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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 
 
/lupe 



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-2020-0415-M

Quito, 11 de agosto de 2020

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

ASUNTO: Propuesta cambio de carrera y curso de nivelación - Carrera en
Administración de Empresas 

 
De mi consideración: 
 
En cumplimiento de la disposición establecida en el Artículo 2 de la Resolución
CD-099-2020, tomada por Consejo de Docencia en sesión de 20 de mayo de 2020, me
permito enviar a Usted, y por su intermedio a los señores miembros de Consejo de
Docencia, la Propuesta de cambio de carrera y curso de nivelación para la carrera en
Administración de Empresas, desarrollada por la Dirección de Docencia conjuntamente
con la Facultad de Ciencias Administrativas. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
DIRECTOR DE DOCENCIA  

Referencias: 
- EPN-CD-2020-0126-M 

Anexos: 
- propuestamovilidadnivelacion_dd_fca.pdf

Copia: 
Lcda. Lupe Jacqueline López Chavarrea
Secretaria de Consejo de Docencia

an
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MISIÓN 

La Escuela Politécnica Nacional es una Universidad pública, laica y democrática que 
garantiza la libertad de pensamiento de todos sus integrantes, quienes están 
comprometidos con aportar de manera significativa al progreso del Ecuador. 

Forma investigadores y profesionales en ingeniería, ciencias, ciencias 
administrativas y tecnología, capaces de contribuir al bienestar de la sociedad a 
través de la difusión del conocimiento científico que generamos en nuestros 
programas de grado, posgrado y proyectos de investigación. 

Cuenta con una planta docente calificada, estudiantes capaces y personal de apoyo 
necesario para responder a las demandas de la sociedad ecuatoriana. 

 

 

 

 

En el 2024, la Escuela Politécnica Nacional es una de las mejores universidades de 
Latinoamérica con proyección internacional, reconocida como un actor activo y 
estratégico en el progreso del Ecuador. 

 

Formar profesionales emprendedores en carreras y programas académicos de calidad, 
capaces de aportar al desarrollo del país, así como promover y adaptarse al cambio y al 
desarrollo tecnológico global. 

 

Posiciona a la comunidad científica internacional a sus grupos de investigación y provee 
soluciones tecnológicas oportunas e innovadoras a los problemas de la sociedad. 

 

La comunidad politécnica se destaca por su cultura de excelencia y dinamismo al 
servicio del país dentro de un ambiente de trabajo seguro, creativo y productivo, con 
infraestructura de primer orden. 

VISIÓN 

 

 

 

 

ACCIÓN 

AFIRMATIVA 

La Escuela Politécnica Nacional es una institución laica y democrática, que garantiza 
la libertad de pensamiento, expresión y culto de todos sus integrantes, sin 
discriminación alguna.  

 

Garantiza y promueve el reconocimiento y respeto de la autonomía universitaria, a 
través de la vigencia efectiva de la libertad de cátedra y de investigación y del 
régimen de cogobierno. 
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DATOS GENERALES  

Propuesta para cambio de carrera de estudiantes que decidan movilizarse de la carrera en Administración de 

Empresas a otras carreras de Ingeniería o Ciencias de la Institución, o viceversa. 

Definición del curso de nivelación para los aspirantes a la carrera en Administración de Empresas. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción Función Nombre Fecha Firma 

1 Propuesta Elaboración Adriana Narváez 

Gestor de Apoyo Pedagógico 

Mauricio Rojas 

Presidente de la Comisión para la 
propuesta del curso de nivelación de la 
carrera en Administración de Empresas 

02/06/2020  

Revisión David Mejía 

Director de Docencia 

07/08/2020  

Aprobación Iván Bernal 

Presidente del Consejo de Docencia 

dd/mm/2020  
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OBJETIVO 

Establecer el mecanismo para el cambio de carrera de estudiantes pertenecientes a la carrera en 

Administración de Empresas que decidan movilizarse a otras carreras de Ingeniería o Ciencias de la EPN, o 

viceversa. 

Definir las asignaturas que conformarán el curso de nivelación de la carrera en Administración de Empresas. 

 

ALCANCE  

Este procedimiento es aplicable para los estudiantes que, estando en la carrera en Administración de 

Empresas, deseen cambiarse a otra carrera de Ingeniería o Ciencias de la Institución, o viceversa. 

Las definiciones en este documento son aplicables para los cursos de nivelación de la carrera en 

Administración de Empresas. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

La normativa legal en la que se basa este documento se describe a continuación: 

 

REGLAMENTO DE RÉGIME N ACADÉMICO 

El Reglamento de Régimen Académico (RRA-CES) fue emitido por el Consejo de Educación Superior (CES) y 

está vigente desde el 21 de marzo de 2019. 

“Artículo 17. - Estrategias de nivelación. - Las IES podrán diseñar propuestas y estrategias curriculares que 

posibiliten la nivelación de conocimientos mínimos, como un mecanismo para evitar la deserción estudiantil, 

garantizar la permanencia en la educación superior y la eficiencia terminal.” 

“Artículo 96. - Cambio de carrera y cambio de institución de educación superior. - Los cambios de carrera 

están sujetos a los procesos de admisión establecidos por cada institución de educación superior, observando 

la normativa vigente del Sistema de Educación Superior. 

El cambio de carrera podrá realizarse en la misma o diferente institución de educación superior, según las 

siguientes reglas: 

a) Cambio de carrera dentro de una misma IES pública: procede cuando se ha cursado al menos un período 

académico ordinario y aprobado más del cincuenta por ciento (50%) de las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes del plan de estudios de las cuales al menos una pueda ser homologada en la carrera receptora, 

en el mismo tipo de formación de tercer nivel. Para efectos de gratuidad se podrá realizar el cambio por una 

sola vez.  
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Si el estudiante se retira antes de aprobar el primer periodo académico establecido en la carrera tendrá que 

iniciar el proceso de admisión establecido en el sistema de educación superior. 

En todos los casos la IES deberá observar que el aspirante cumpla con el puntaje promedio de cohorte de la 

carrera receptora en el período académico correspondiente en el cual solicita su movilidad. (…)” 

“Artículo 97.- Excepción al cambio de carrera. - No se considerará cambio de carrera cuando sea dentro de 

un tronco común, en los casos en que una IES ha planificado de esa manera la estructura curricular. El tronco 

común será de máximo cuatro períodos académicos ordinarios y deberá existir correspondencia entre los 

campos amplios del conocimiento conforme el Anexo del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura 

de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las IES del Ecuador.”   

“Artículo 98.- Reconocimiento. - Las IES podrán diseñar e implementar mecanismos de reconocimiento de 

horas y/o créditos entre carreras o programas, para facilitar la movilidad interna, cambios de carrera (…)” 

“Artículo 99.- Homologación. - La homologación consiste en la transferencia de horas académicas o créditos, 

de asignaturas aprobadas; conocimientos validados mediante examen; o, reconocimiento de trayectorias 

profesionales; con fines de movilidad entre IES nacionales e internacionales o para reingreso. Esta 

transferencia puede realizarse en carreras o programas del mismo nivel o de un nivel formativo a otro. (…) 

Los procesos de homologación no requieren una calificación, solo definirán si se valida o no el conocimiento 

o trayectoria. Cada IES, en uso de su autonomía responsable, regulará sus procesos de homologación. (…) 

La homologación se realizará mediante los siguientes mecanismos: 

a) Análisis comparativo de contenidos.- Consiste en la transferencia de horas y/o créditos mediante la 

comparación de contenidos del micro currículo; siempre que el contenido, profundidad y carga horaria del 

curso, asignatura o su equivalente, sean al menos equivalentes al ochenta por ciento (80%) de aquel de la 

entidad receptora. 

Esta forma de homologación, solo podrá realizarse hasta cinco (5) años después de la aprobación de la 

asignatura, curso o su equivalente. 

b) Validación de conocimientos.- consiste en la validación de los conocimientos de las asignaturas, cursos o 

equivalentes del bachillerato, una carrera o programa, a través de una evaluación teórico-práctica establecida 

por la IES. 

Este procedimiento será obligatorio para la validación de conocimientos del tercer nivel o para quienes hayan 

cursado o culminado sus estudios en un periodo mayor a cinco (5) años. (…) 

c) Validación de trayectorias profesionales.- Consiste en el reconocimiento de una destacada trayectoria 

profesional o de la experiencia laboral; o, artística o cultural, por parte de una IES acreditada. (…)” 

 “Artículo 100.- Permeabilidad en el tercer nivel. - Consiste en el reconocimiento de las horas y/o créditos 

definidos en el plan de estudios de una determinada carrera, para pasar de un tipo de formación a otro, a 

través de los mecanismos que establezca la IES de la carrera de destino. 
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La permeabilidad tiene como finalidad la continuidad en otro tipo de formación dentro del tercer nivel, 

diferente al que se ha culminado. Para lo cual se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

a) Haber culminado las horas y/o créditos definidos en el plan de estudios, en el caso del nivel técnico-

tecnológico, o licenciaturas o sus equivalentes en el caso del nivel de grado. 

b) Haber aprobado las horas y/o créditos del plan de estudios en el mismo campo de conocimiento de una 

carrera. 

c) Las IES podrán otorgar al menos un periodo académico de profundización de conocimientos respecto al 

nivel de formación que se quiere alcanzar. 

Las IES establecerán los mecanismos, requisitos y procedimientos exigidos que deberá cumplir el estudiante, 

correspondientes al nivel de formación que se quiere alcanzar, siendo uno de ellos la homologación.” 

 

REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN 

El Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) fue emitido por la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) el 29 de noviembre de 2019. 

"Artículo 61. - Cursos de nivelación de carrera. - La nivelación de carrera tiene por objetivo articular el perfil 

de salida de las personas bachilleres con el perfil de ingreso a las diferentes carreras de educación superior, 

así como homologar conocimientos y destrezas para mejorar el desempeño de las y los aspirantes que 

obtuvieron un cupo, a partir del desarrollo y fortalecimiento de capacidades de aprendizaje específicas y 

adecuadas a los contenidos de su área de conocimiento. 

Las instituciones de educación superior tendrán la facultad de decidir si ofertan cupos para nivelación de 

carrera, considerando la heterogeneidad en la formación del bachillerato y/o las características de las carreras 

universitarias.” 

 “Artículo 63.- Gratuidad. - El principio de gratuidad cubrirá únicamente la primera matrícula del programa 

de nivelación de carrera. 

La gratuidad no cubrirá la segunda matrícula del programa de nivelación de carrera, ni el costo 

correspondiente a los créditos relacionados con la misma, siendo responsabilidad de cada institución de 

educación superior, definir el valor correspondiente. 

No habrá tercera matrícula para el programa de nivelación de carrera. 

La pérdida del beneficio de gratuidad en nivelación de carrera no afectará la gratuidad de la persona aspirante 

durante el programa de formación. Se exceptúan los casos de segunda carrera, en la que la o el estudiante, o 

la o el graduado no contará con el beneficio de gratuidad desde el inicio de la nivelación.” 
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“Artículo 64. - Aprobación del curso de nivelación de carrera. - La aprobación del curso de nivelación de 

carrera permitirá a las y los aspirantes vincularse al primer nivel de la carrera en la que aceptó un cupo a través 

de la plataforma informática. (…)”   

“Artículo 83. - Cambios de carrera e institución de educación superior. - Los cambios de carrera e institución 

de educación superior de las y los estudiantes que hayan realizado su matrícula en el primer nivel de carrera 

serán tramitados por las instituciones de educación superior, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento 

de Régimen Académico y demás normativa aplicable. 

Los cambios de carrera e institución de educación superior de las y los estudiantes que hayan aprobado la 

nivelación de carrera y no hayan realizado su matrícula en el primer nivel serán tramitados por la Comisión 

Técnica de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior, de conformidad a los siguientes criterios: 

disponibilidad de cupos, puntaje de cohorte, posibilidad de homologación de la nivelación realizada y libre 

elección. (…)” 

 

RESOLUCIONES DE CONSEJO DE DOCENCIA 

Respecto de las asignaturas comunes obligatorias para carreras de tercer nivel de grado, el Consejo de 

Docencia aprobó las siguientes resoluciones: 

Resolución adoptada en la sesión ordinaria de 27 de noviembre de 2019: “CD-193-2019: Artículo 1. - Aprobar 

el Informe Final, la matriz de las Asignaturas Comunes para Ingenierías y Ciencias Administrativas, y los PEAs 

de las asignaturas Comunes. (…)” 

Resolución adoptada en la sesión de 20 de mayo de 2020: “CD-099-2020: Artículo 1. - Modificar la Resolución 

CD-193-2019, realizando las siguientes excepciones para la licenciatura en Administración de Empresas, 

conforme 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. (…)”  
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REQUISITOS PARA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 

1) Excepción al Cambio de Carrera 

Los estudiantes de la carrera en Administración de Empresas que deseen transitar a otra carrera de 

la Institución acogiéndose a la excepción al cambio de carrera, solo podrán hacerlo a aquellas que 

posean un mismo tronco común y cuyo campo amplio del conocimiento sea “Administración”. Lo 

mismo aplicaría en sentido contrario, es decir, para los estudiantes de otras carreras que deseen 

transitar a la carrera en Administración de Empresas. 

 

2) Cambio de Carrera  

Los criterios que los estudiantes de la carrera en Administración de Empresas deben cumplir para 

poder realizar el cambio a cualquier carrera de la EPN del mismo tipo de formación de tercer nivel, o 

viceversa, son:  

 

a. Haber cursado, al menos, un periodo académico ordinario en la carrera de origen, y 

aprobado más del 50 % de las asignaturas establecidas en ese periodo, de las cuales, al 

menos una pueda ser homologada en la carrera de destino. 

b. Cumplir con el puntaje promedio de cohorte de la carrera de destino en el periodo 

académico en el cual realizará el cambio. 

Es importante indicar que, para efectos de gratuidad, los estudiantes podrán realizar el cambio de 

carrera por una sola vez. 

Así también, para optar por el cambio de carrera, el estudiante deberá haberse matriculado en el 

primer periodo académico ordinario. Si el estudiante se retira antes de aprobar el primer periodo 

académico ordinario establecido en la carrera, tendrá que iniciar el proceso de admisión establecido 

en el Sistema de Educación Superior. 

Por otra parte, la reglamentación restringe el cambio a carreras del “mismo tipo de formación de 

tercer nivel”. En este sentido, se excluirían a las carreras de tecnología superior ya que, si bien son 

de tercer nivel, pertenecen al tipo de formación de nivel Técnico-Tecnológico, distinto al nivel de 

Grado en el cual se encuentra la carrera en Administración de Empresas y el resto de carreras de la 

Institución. 

3) Permeabilidad en el Tercer Nivel 

La “permeabilidad en el tercer nivel” faculta la continuidad en otro tipo de formación de tercer nivel 

diferente al que se haya culminado, para lo cual se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

a. Haber culminado las horas o créditos establecidos en el plan de estudios de la carrera, sea 

de nivel técnico-tecnológico o de grado. 

b. Haber culminado las horas o créditos establecidos en el plan de estudios de la carrera, en el 

mismo campo de conocimiento. 

Se usarán los mecanismos de homologación (estudio comparativo o validación de conocimientos) 

para este fin.  
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Además, el estudiante deberá haber obtenido un cupo en la carrera de destino a través del Sistema 

Nacional de Nivelación y Admisión, siguiendo el procedimiento establecido para el efecto.   

 

CURSO DE NIVELACIÓN  

Para viabilizar el cumplimiento de los criterios establecidos en la reglamentación vigente, y con base en la 

facultad que se otorga a las instituciones de educación superior, para los aspirantes que deseen ingresar a la 

carrera en Administración de Empresas será necesario contar con un curso de nivelación diferenciado, el cual 

incluya las asignaturas que posibiliten la homologación de contenidos y destrezas de los aspirantes para su 

ingreso al primer nivel de la carrera en Administración de Empresas. 

Actualmente, la EPN cuenta con dos cursos de nivelación: 

 Curso de nivelación de Ingeniería, Ciencias y Ciencias Administrativas. Para este curso se consideran 

las asignaturas que se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Asignaturas del curso de nivelación de Ingeniería, Ciencias y Ciencias Administrativas 

No. Asignatura Código Número de créditos 

1 Fundamentos de Matemática CNIC010 8 

2 Geometría y Trigonometría CNIC020 6 

3 Física CNIC030 8 

4 Fundamentos de Química CNIC040 6 

5 Lenguaje y comunicación CNIC050 4 

 

 Curso de nivelación de Nivel Tecnológico Superior. Para este curso se consideran las asignaturas que 

se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Asignaturas del curso de nivelación de Nivel Tecnológico Superior 

No. Asignatura Código Número de créditos 

1 Fundamentos de Matemática CNTS010 8 

2 Geometría y Trigonometría CNTS020 6 

3 Física CNTS030 8 

4 Química CNTS040 4 

5 Lenguaje y comunicación CNTS050 4 

 

En este contexto, la Comisión conformada mediante Resolución No. 053, de 29 de mayo de 2020, del Consejo 

de la Facultad de Ciencias Administrativas, encargada de la elaboración de una Propuesta de Curso de 

Nivelación de la Carrera en Administración de Empresas, indicó en su informe que, como parte del curso de 

nivelación, se consideren tres asignaturas que sean comunes con el curso de nivelación de Ingeniería, Ciencias 
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y Ciencias Administrativas, y dos que sean definidas por la Facultad de Ciencias Administrativas. Es así que el 

curso de nivelación para la carrera en Administración de Empresas estaría conformado por las asignaturas que 

se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Asignaturas del curso de nivelación para la carrera en Administración de Empresas 

No. Asignatura Código Número de créditos 

1 Fundamentos de Matemática CNLC010 8 

2 Geometría y Trigonometría CNLC020 6 

3 Lenguaje y Comunicación CNLC030 4 

4 Introducción a la Administración CNLC040 4 

5 Fundamentos de la Contabilidad CNLC050 4 

 

Los Programas de Estudio por Asignatura (PEA) de las cinco asignaturas indicadas forman parte integrante del 

presente documento (Anexo 1. PEA curso de nivelación para la carrera en Administración de Empresas). 

 

CAMBIO DE CARRERA 

A.  DESDE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS HACIA INGENIERÍA O CIENCIAS 

Para el cambio de carrera de los estudiantes de la carrera en Administración de Empresas hacia otras carreras 

del mismo tipo de formación de tercer nivel, será necesario analizar las asignaturas que son susceptibles de 

ser reconocidas, con base en aquellas establecidas en la Matriz de asignaturas comunes obligatorias para 

carreras de tercer nivel de grado. 

En la Tabla 4 se muestran las asignaturas que podrán ser reconocidas para el cambio de carrera desde 

Administración de Empresas hacia otras carreras del mismo tipo de formación de tercer nivel. 

Tabla 4. Asignaturas reconocibles desde la carrera en Administración de Empresas hacia otras carreras 

Código Asignatura Número de 

créditos 

Número de 

horas/semana 

Número de 

horas/semestre 

Asignaturas comunes de Formación Básica 

MATD113 Álgebra Lineal 3 9 144 

MATD123 Cálculo en una Variable 3 9 144 

MATD213 Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias 

3 9 144 

MATD223 Probabilidad y Estadística 

Básicas 

3 9 144 

Asignaturas comunes de Formación Humanística 

CSHD111 Comunicación Oral y Escrita 1 3 48 
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CSHD211 
Análisis Socioeconómico y 

Político del Ecuador 

1 3 48 

CSHD300 
Asignatura de Artes y 

Humanidades 

1 3 48 

CSHD400 
Asignatura de Economía y 

Sociedad 

1 3 48 

Asignatura común de Formación en Tecnologías de la Información y Comunicación 

ICOD111 Herramientas Informáticas 1 3 48 

 

Por otra parte, considerando el mecanismo de análisis comparativo de contenidos, se podrán homologar 

aquellas asignaturas de la carrera en Administración de Empresas que sean afines con:  

 Gestión Organizacional, ADMD511 

 Gestión de Procesos y Calidad, ADMD611 

 Ingeniería Financiera, ADMD711 

Así también, para el caso de las actividades extracurriculares, que son consideradas como requisitos de 

graduación, se podrán reconocer las siguientes: 

 Inglés, IEXD100 

 Deportes, DEPD110 

 Clubes, SOCD210 

 Asignatura de Comunicación, CSHD500 

 Emprendimiento, ADMD700 

 Formulación y Evaluación de Proyectos, ADMD800 

 Ecología y Ambiente, AMBD900 

Si el estudiante cumple con los requisitos para el cambio de carrera, se homologarán las asignaturas comunes 

de los cursos de nivelación, pero será necesario que el estudiante, previo a matricularse en cualquier carrera 

de la Institución, apruebe las dos asignaturas faltantes del curso de nivelación de Ingeniería, Ciencias y Ciencias 

Administrativas. 

 

B.  DESDE INGENIERÍA O CIENCIAS HACIA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Para el cambio de carrera de los estudiantes de otras carreras del mismo tipo de formación de tercer nivel a 

la carrera en Administración de Empresas, será necesario identificar las asignaturas que son susceptibles de 

ser reconocidas, con base en aquellas establecidas en la Matriz de asignaturas comunes obligatorias para 

carreras de tercer nivel de grado. 

En la Tabla 5 se muestran las asignaturas que podrán ser reconocidas desde otras carreras del mismo tipo de 

formación de tercer nivel hacia Administración de Empresas. 
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Tabla 5. Asignaturas reconocibles desde otras carreras hacia Administración de Empresas 

Código Asignatura Número de 

créditos 

Número de 

horas/semana 

Número de 

horas/semestre 

Asignaturas comunes de Formación Básica 

MATD113 Álgebra Lineal 3 9 144 

MATD123 Cálculo en una Variable 3 9 144 

MATD213 Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias 

3 9 144 

MATD223 Probabilidad y Estadística 

Básicas 

3 9 144 

Asignaturas comunes de Formación Humanística 

CSHD111 Comunicación Oral y Escrita 1 3 48 

CSHD211 
Análisis Socioeconómico y 

Político del Ecuador 

1 3 48 

CSHD300 
Asignatura de Artes y 

Humanidades 

1 3 48 

CSHD400 
Asignatura de Economía y 

Sociedad 

1 3 48 

Asignatura común de Formación en Tecnologías de la Información y Comunicación 

ICOD111 Herramientas Informáticas 1 3 48 

 

Así también, para el caso de las actividades extracurriculares, que son consideradas como requisitos de 

graduación, se podrán reconocer las siguientes: 

 Inglés, IEXD100 

 Deportes, DEPD110 

 Clubes, SOCD210 

 Asignatura de Comunicación, CSHD500 

 Emprendimiento, ADMD700 

 Formulación y Evaluación de Proyectos, ADMD800 

 Ecología y Ambiente, AMBD900 

Si el estudiante cumple con los requisitos para el cambio de carrera, se homologarán las asignaturas comunes 

de los cursos de nivelación, sin embargo, será necesario que el estudiante, previo a matricularse en la carrera 

en Administración de Empresas, apruebe las dos asignaturas faltantes del curso de nivelación para la carrera 

en Administración de Empresas.  
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ANEXO 

Anexo 1. PEA del curso de nivelación para la carrera en Administración de Empresas.  



FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

EJE DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA  

ASIGNATURA:

TIPO:  Obligatoria: Optativa:   

Laboratorio:

HORAS SEMANALES: Teóricas:    Prácticas de Laboratorio/Ejercicios: 4

TOTAL DE HORAS: Teóricas:    Prácticas de Laboratorio/Ejercicios: 60

Actividades de Evaluación:    12

1.1

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

Ninguna

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

Ninguna

De destrezas:

De valores y actitudes:

Definiciones generales, factoreo, regla de Ruffini.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA

Versión 10.8.1

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA

x

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

CONTENIDOS:

De conocimientos:

Capítulo 1: Expresiones Algebráicas 

Resolver problemas relacionados con situaciones concretas de  la realidad mediante la construcción de 

modelos matemáticos, y la aplicación de los conocimientos apropiados concernientes a la  lógica 

matemática, teoría de conjuntos,ecuaciones con números reales y complejos, inecuaciones y funciones 

Diferenciar y Reproducir procedimientos  para la construcción de modelos matemáticos.

Defender sus ideas con argumentos demostrando respecto por los demás.

4

60
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FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

Tópico 6:

1

2

Funciones Reales 

Los números complejos

Operaciones entre Conjuntos

Ecuaciones e Inecuaciones

Definiciones

Forma Rectangular

Forma Polar

Capítulo 6: Los números complejos 

Operaciones

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

SWOKOWSKI E. & COLE J. Algebra y trigonometría con geometría 

Analítica” Grupo Editorial Ibero América, México, 2007

Leyes del Álgebra de Proposiciones

Capítulo 2: Introducción a la Lógica Matemática 

Ecuaciones de primero y segundo grado, clasificación de las ecuaciones 

cuadráticas según el discriminante.

Expresiones Algebraicas

Introducción a la Lógica Matemática 

PRÁCTICAS DE LABORATORIOS/EJERCICIOS:

Definiciones

Definiciones

Reglas de Inferencia

Definiciones

Operaciones con números Reales

Funciones Logarítmicas y Exponenciales

Monotonía y Paridad

GALINDO E. & GORTAIRE D. “Matematicas Superiores, teoría y 

ejercicios”.Prociencia editores, Quito, 2006

Teorema de De Moivre

Valor Absoluto

Binomio de Newton. Progresiones

Inducción

Axiomas de Campo y de Orden

Definiciones

Capítulo 4: Los números reales 

Operaciones de Funciones

Funciones Lineales. Cuadráticas. Polinomiales

Biyectividad. Función Inversa

Funciones Trigonométricas

Capítulo 3: Introducción a la Teoría de Conjuntos 

Leyes del Álgebra de Conjuntos

Capítulo 5: Funciones Reales

Introducción a la Teoría de Conjuntos 

Los números reales 
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FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA

1

2

x Exposición audiovisual x

x Ejercicios fuera del aula x

Lecturas obligatorias x

Prácticas de campo

x Desarrollo de un proyecto

Otras x

x Exámenes x

x Asistencia a prácticas

x Otras x

Elaborado por:  ING. IVÁN SANDOVAL PALIS MsC. Fecha de elaboración: Octubre de 2017

Fecha de revisión: Octubre de 2017Revisado por:  Cátedra de Fundamentos de 

Matemática (DFB)

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

Tener título de tercer nivel, Master o PHD

Capacitación o experiencia docente a nivel superior

Dominio de los contenidos de la materia

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS

Aulas con espacio y ventilación apropiadas, mobiliario (pupitres, mesas, sillas, tableros, etc.) en buen 

estado y cómodos, computador, proyector, acceso a Internet.

Participación en clase 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias (profesores invitados) 

Trabajos y tareas fuera del aula

Prácticas de laboratorio 

Trabajos de investigación

NUÑEZ JUAN., Fundamentos de la Matemática, Quito, 2016.

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

CASTILLO C., NAVAS F. & TORO J., Ejercicios de Matemática Básica, 

Quito, 2015.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
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GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

EJE DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

TIPO:  Obligatoria: Optativa:   

Laboratorio:

HORAS SEMANALES: Teóricas:    Prácticas de Laboratorio/Ejercicios: 0

TOTAL DE HORAS: Teóricas:    Prácticas de Laboratorio/Ejercicios: 0

Actividades de Evaluación:    12

1.1 Introducción: Conceptos geométricos primitivos 

1.2

1.3

1.4

6

Segmentos: Razón, proporción, propiedades de las proporciones, 

operaciones.

GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA

x

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA

Versión 10.8.1

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA

88

Ángulos: Definición, representación gráfica y elementos, medida, 

congruencia, clasificación, paralelas cortadas por una recta.

Manifestar sentido de responsabilidad, solidaridad, orden, visión y respeto, predisponer a trabajar 

individualmente y en equipo.

Capítulo 1: Geometría Euclídea Plana y Trigonometría

Sistema de coordenadas: Recta orientada, sistema de coordenadas lineal y 

rectangular, distancia entre dos puntos, división de un segmento interna y 

externamente en una razón dada.

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

Ninguna

Aplicar  teorías, leyes, principios y proposiciones de Geometría Euclidiana, Geometría Analítica, Dibujo, 

Álgebra y Trigonometría.

Resolver problemas de forma analítica y gráficamente, relativos a figuras y objetos geométricos en dos y 

tres dimensiones.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

CONTENIDOS:

De conocimientos:

De destrezas:

De valores y actitudes:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

Ninguna
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GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

3.1

3.2

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

1

2

3

1

x Exposición audiovisual x

x Ejercicios fuera del aula x

Lecturas obligatorias

Prácticas de campo

Desarrollo de un proyecto

Otras x

x Exámenes x

x Asistencia a prácticas

x Otras x

Polígonos: Definición, representación gráfica, elementos, denominación, 

semejantes, propiedades, regulares.

Cuadriláteros: Propiedades, Inscriptible, circunscriptible, paralelogramos, 

rombo, rectángulo, cuadrado, trapecios.

Triángulos: Definición, representación gráfica y elementos, clasificación, 

ángulos en un triángulo, líneas y puntos fundamentales, ángulos entre líneas 

fundamentales, Propiedades de los triángulos isósceles, equilátero y 

rectángulo,Congruencia, segmentos entre paralelas, propiedad de los puntos 

medios, semejanza, resolución de triángulos rectángulos, resolución de 

triángulos escalenos, área.

Círculos: Representación gráfica y elementos, ángulos, cuerdas, tangentes, 

secantes, posición relativa de dos círculos, perímetro de la circunferencia, 

longitud de un arco, área del círculo, área del sector y segmento circular.

Cónicas: Circunferencia, parábola, elipse, hipérbola.

Capítulo 3: Geometría Analítica

Recta: Área de un polígono, ángulo de inclinación, pendiente (coeficiente 

angular), ecuación de la recta.

Capítulo 2: Geometría del espacio

Planos: Determinación, representación, posiciones relativas, proyecciones 

ortogonales, ángulos diedros, ángulos poliedros.

Sólidos geométricos: Poliedros, prisma recto, cilindro de revolución, 

pirámides regulares y conos de revolución, esfera.

PROFESORES CÀTEDRA GEOMETRÌA Y DIBUJO, "Cuaderno de trabajo", 

Quito, EPN, 2012.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

CALVACHE G, LEON C.,  “Geometría Plana,Geometría del Espacio, 

Geometría Analìtica, Trigonometría”, EPN, Quito,  Ecuador- 2017.  

CARREÑO Ximena, "Geometria", Mcgraw-hill - Chile, 2008.

GARCIA RICART, José Manuel , "Apuntes de normalización",  UPV, 2006  

Ejercicios Geometría Plana y Trigonométrica

Ejercicios Geometría Espacial

Ejercicios Geometría Analítica

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

PRÁCTICAS DE LABORATORIOS/EJERCICIOS:

Participación en clase 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias (profesores invitados) 

Trabajos y tareas fuera del aula

Prácticas de laboratorio 

Trabajos de investigación

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

Título de Ingeniero, Master o PHD.

Capacitación o experiencia docente a nivel superior.

Dominio de los contenidos de la materia.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS
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GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA

Elaborado por: Fecha de elaboración: Octubre 2017

Revisado por: Fecha de revisión: Octubre 2017

Ing. Carlos León

Cátedra de Geometría y 

Trigonometría (DFB)

Aulas adecuadas al número de personas.

Iluminación, Ventilación, Cortinas.

Proyectores, computadores, Internet.
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CNIC050-LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

EJE DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

NIVEL REFERENCIAL: NRO. CRÉDITOS: 4

TIPO:  Obligatoria: Optativa:   

Laboratorio:

HORAS SEMANALES: Teóricas:    Prácticas de Laboratorio/Ejercicios: 0

TOTAL DE HORAS: Teóricas:    Prácticas de Laboratorio/Ejercicios: 0

Actividades de Evaluación:    8

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

0

x

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA

Versión 10.8.1

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA

4

60

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

Ninguna

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

Ninguna

Redactar textos académicos con una estructura apropiada, coherencia y precisión. 

Realizar presentaciones orales para transmitir información pertinente mediante técnicas adecuadas. Aplicar 

procesos integradores del pensamiento al análisis y estructuración de textos escritos.

Desarrollar habilidades comunicativas que favorezcan su desempeño personal y academico. 

Ejercitar la capacidad de comprensión de textos da través del manejo adecuado de estrategias. 

Demostrar autonomia en el desarrollo de las actividades comunicativas.

Manifiestar un punto de vista crítico sobre temas concretos. 

Autoevaluar con criterio sus trabajos académicos.

CONTENIDOS:

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

De conocimientos: 

De destrezas: 

De valores y actitudes: 

CURSO DE NIVELACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CÓDIGO:                                                          CNLC030 PENSUM: 2020



CNIC050-LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

1.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

Tópico 1:

Tópico 2:

Tópico 3:

Tópico 4:

Tópico 5:

1

2

3

1

2

x Exposición audiovisual x

Elaboración de material de soporte para la presentación.

Propiedades de la redacción académica: adecuación, coherencia y cohesión 

Redacción de diferentes párrafos y textos

El informe: estructura, hipótesis, objetivos, conclusiones.

Revisión  de normas gramaticales, sintácticas y ortográficas en la redacción de 

Capítulo 5: COMUNICACIÓN ORAL 

Pasos de la escritura: planificación, búsqueda de información, elaboración de 

borradores, revisión y edición.
Planificación del contenido: planteamiento de idea principal e ideas de apoyo.

Planificación de la forma: Oraciones simples y compuestas.

Planificación de la exposición: tema, objetivo, tipo de discurso: descriptivo, 

Organización y diseño de la presentación

Resumen.

Síntesis y análisis

Evaluación

Paráfrasis

Capítulo 4: PROCESO DE ESCRITURA 

Párrafo: características, elementos, tipos.

Comprensión de párrafos y textos: técnico, científico, social

Identificación de argumentos

Capítulo 3: PROCESOS INTEGRADORES DEL PENSAMIENTO

Contextualización y descripción de los procesos integradores.

Pilataxi A., Juan Eduardo, ―Didáctica del Lenguaje y Comunicación‖, Gr

Gráficas Ruíz, Primera edición, 2008

Importancia de la comunicacion en el ámbito social, académico y cultural del 

estudiante.

Capítulo 2: COMPRENSIÓN LECTORA

El  Proceso de lectura: Pre lectura, lectura y pos lectura.

Estrategias de lectura: predicción, anticipación, inferencia, deducción.

Identificación de la jerarquía de ideas: principales y secundarias en ejercicios 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

La generaación de la APP. Howard Gardner Y Katie Davis. PAIDOS. 29 de 

septiembre de 2015.

Ejercicios para integrar el pensamiento 

Ejercicios para fortalecer la escritura del estudiante

Espín Mosquera, Beatríz, ―Comunicación Escrita‖, Grafitext, Quito, 2005

Calderón Chico, Carlos, Literatura, autores y algo más..., Guayaquil: Offset 

Graba, [s. f.] 

Ejercicios de la importancia de la comunicación

Ejercicios para fortalecer la comprensión lectora

Ejercicios sobre la comunicación oral

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

PRÁCTICAS DE LABORATORIOS/EJERCICIOS:

Adoum, Jorge Enrique, Poesía viva del Ecuador -Siglo XX-, Quito: Grijalbo, 

1990 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

Exposición oral (clase magistral)  



CNIC050-LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

x Ejercicios fuera del aula x

Lecturas obligatorias x

Prácticas de campo

Desarrollo de un proyecto x

Otras x

x Exámenes x

x Asistencia a prácticas

x Otras x

Elaborado por: Dr. Jember Pico

Revisado por: María Torres Mgtr.

Fecha de elaboración: 10 de marzo 2017

Fecha de revisión: 14 de marzo de 2017

Participación en clase 

Ejercicios dentro de clase

Conferencias (profesores invitados) 

Trabajos y tareas fuera del aula

Prácticas de laboratorio 

Trabajos de investigación

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:

Tener título de Master o PHD. En Lenguaje y Comunicación  relacionado con la asignatura. 

Capacitación o experiencia docente a nivel superior.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS

Aulas adecuadas al número de personas.

Iluminación, ventilación, cortinas.

Proyectores, computadores, Internet.



UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA:

CÓDIGO:   2020

PERÍODO ACADÉMICO (PA) REFERENCIAL: 4

Obligatoria:

Itinerario:

Semana PA

12 192

2 32

2 32

4 64

4 64

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA

PEA

Versión 1

Departamento de Formación Básica

Curso de Nivelación de Administración de Empresas

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Horas de Aprendizaje en Contacto con el Docente (AC)

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: No aplica

Introducción a la Administración

PÉNSUM:

CRÉDITOS

CNLC040

0

Total de Horas

Extracurricular:

X
TIPO:  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

De destrezas:

Horas de Aprendizaje Práctico Experimental - en Contacto con el Docente (AP - AC)

Horas de Aprendizaje Práctico Experimental - Autónomo (AP - AA)

Horas de Aprendizaje Autónomo (AA)

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

Ninguna

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

Ninguna

La asignatura de Introducción a la Administración busca brindar al estudiante los elementos básicos para tener un 

acercamiento a la ciencia administrativa con su complejidad, desafíos y oportunidades; en un marco de 

incertidumbre, complejidad y competitividad.

3. Evidenciar la capacidad de trabajo en equipo con ética y respeto por ellos mismos y su entorno. 

2. Aplicar los conceptos administrativos en las temáticas desarrolladas en clase. 

De valores y actitudes:

De conocimientos:

1. Explicar los conceptos básicos de administración y de la teoría de las organizaciones tomando en cuenta un 

entorno globalizado. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Página 1



1.5 La administración su objeto y método

2.8 Prácticas del proceso administrativo

3.3 Estrategia corporativa y administración del talento humano

3.4 Administración internacional del talento humano

4.1 Bases y conceptos del marketing

4.2 Segmentación del mercado

4.3 Mezcla de Marketing

4.4 Comportamiento del consumidor

5.4 Administración de operaciones y el nuevo entorno global 

5.5 Tendencias en la administración de operaciones

5.6 Prácticas de la producción y operaciones

x

x

Exposición audiovisual

x

CAPÍTULO 4: PRINCIPIOS DEL MARKETING

Tópico 1: Bases sobre organizaciones y administración

Tópico 2: Proceso Administrativo

Tópico 3: Talento humano y marketing

Tópico 4: Producción y operaciones

Foros/Debates

2.6 Fundamentos de la dirección

2.7 Fundamentos del control

3.2 Proceso de administración del talento humano

Desarrollo de un proyecto

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE PRÁCTICO - EXPERIMENTAL (AP):

1.2 Identificar los tipos de organizaciones, agentes y factores de producción 

1.3 Organizaciones, emprendimiento y su entorno

CAPÍTULO 1: BASES SOBRE ORGANIZACIONES Y ADMINISTRACIÓN 

1.8 La práctica de la administración

CONTENIDOS:

1.4 Ética y responsabilidad social en las organizaciones

1.6 Competencias del administrador en el nuevo ambiente de las organizaciones

1.7 Administración y competitividad

1.1 Qué son las organizaciones y su importancia

CAPÍTULO 2: FASES DEL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO 

2.1 Enfoques clásicos de la administración

2.2 Enfoques modernos de la administración

CAPÍTULO 5: PRINCIPIOS DE LA PRODUCCIÓN Y LAS OPERACIONES 

5.1 La administración de operaciones - definiciones

5.2 Actividades de la administración de operaciones

5.3 Diseño de un proceso de producción

Otras

2.3 Tendencias contemporáneas de la administración

2.4 Fundamentos de la planeación

2.5 Fundamentos de la organización

CAPÍTULO 3: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

3.1 Bases de la administración del talento humano

Lecturas dentro de clase

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE (AC):

x

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

x

Tutoríasx

Conferencias/Seminarios

Estudio de casos
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x

X

x

x

Resultados del 

aprendizaje de la 

asignatura

Elaborado por: Cristina Acuña; Andrés Abad

Fecha: 23/07/2020

Revisado por: Comisión Nivelación

Fecha: 01/08/2020

Ejercicios fuera de clase

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase

x

x

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS:

Búsqueda de información

Exposición audiovisual

Desarrollo de un proyecto

Otras

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AA):

x

x

x

Profesional de cuarto nivel en el área de Administración o afines.

Capacitación o experiencia docente a nivel superior.

De carácter formativo De carácter sumativo

Consultas

Aula y/o laboratorio para 30 estudiantes, conexión a internet, proyector de datos, laptop, marcadores, borradores 

y pizarra. 

No aplica

x Asistencia a prácticas

Trabajos de investigación

1. Bernal,Cesar. (2014). Introducción a la administración de las organizaciones. (Segunda. ed.). México: Pearson 

Education. 

1. Koontz, H., Weihrich H. y Cannice, Mark. (2016). Administración Una perspectiva global . (15. ed). México: 

McGraw-Hill. 

Tipos para evaluaciones de carácter formativo:

Nivel de aporte 

(alto, medio, bajo)
Resultados del aprendizaje de la carrera (Perfil de Egreso)

X

RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA Y EL PERFIL DE EGRESO:

Otras

Trabajos y tareas fuera del aula

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

EVALUACIÓN:

Pruebas parciales

PERFIL DEL PROFESOR:

xParticipación en clase 
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UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA:

CÓDIGO:   2020

PERÍODO ACADÉMICO (PA) REFERENCIAL: 4

Obligatoria:

Itinerario:

Semana PA

12 192

4 64

0 0

4 64

4 64

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA

PEA

Versión 1

Departamento de Formación Básica

Curso de Nivelación de Administración de Empresas

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Horas de Aprendizaje en Contacto con el Docente (AC)

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: No aplica

Fundamentos de la Contabilidad 

PÉNSUM:

CRÉDITOS

Horas de Aprendizaje Práctico Experimental - en Contacto con el Docente (AP - AC)

Horas de Aprendizaje Práctico Experimental - Autónomo (AP - AA)

Horas de Aprendizaje Autónomo (AA)

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

Ninguna

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

Ninguna

De conocimientos:

Al finalizar el curso de Fundamentos de la contabilidad los estudiantes serán capaces de:

* Conocer los conceptos básicos sobre los cuales se genera la contabilidad en el contexto mundial.

* Analizar la contabilidad como una ciencia investigativa y su concepción metodológica.

* Reconocer a la contabilidad como una asignatura indispensable a ser usada en la actualidad.

* Conocer el marco legal aplicable en el Ecuador para llevar contabilidad.

* Identificar los documentos fuente que intervienen en cada transacción comercial. 

* Conocer la normativa NIIF respecto al manejo de las cuentas contables. 

* Elaborar un plan de cuentas y su codificación.

* Estructurar estados financieros basados en la ecuación contable. 

* Conocer las características cualitativas de los Estados financieros.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

CNLC050

0

Total de Horas

Extracurricular:

X
TIPO:  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

La asignatura Fundamentos de Contabilidad pretende ofrecer al estudiante los elementos necesarios para 

comprender los fundamentos teóricos y epistemológicos de las ciencias contables, así como también 

familiarizarse con los procedimientos dentro del ciclo contable básico en empresas de servicios,  enmarcados en 

las normas internacionales de información financiera NIIF.
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1.5 La contabilidad y sus retos para el siglo XXI 

4.4 Acuerdos que no se consideran transacción comercial 

5.4 Normativa Legal Ecuatoriana (Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención)

CAPÍTULO 3: TIPOS DE ORGANIZACIONES

3.1 La empresa

3.5 Constitución legal de empresas en el Ecuador (Ley de Compañías)

3.3 Importancia 

3.2 Clasificación de las empresas 

3.2 Definición

CAPÍTULO 5: LOS DOCUMENTOS FUENTE

5.1 Concepto

5.2 Importancia 

5.3 Clasificación 

CAPÍTULO 1: EPISTEMOLOGÍA DE LA CONTABILIDAD 

Al finalizar el curso de Fundamentos de la contabilidad los estudiantes serán capaces de:

* Aplicar los conceptos básicos sobre los cuales se genera la contabilidad en el contexto mundial.

* Verificar a la contabilidad como una ciencia investigativa y su concepción metodológica.

* Destacar a la contabilidad como una asignatura indispensable a ser usada en la actualidad.

* Verificar si se cumple con el marco legal aplicable en el Ecuador para llevar contabilidad.

* Relacionar los documentos fuente conforme la normativa legal ecuatoriana. 

* Desarrollar un plan de cuentas contables con su respectiva codificación.  

* Elaborar estados financieros basados en la ecuación contable. 

* Reconocer los elementos de los estados financieros. 

* Diferenciar las características cualitativas de los Estados financieros.

Al finalizar el curso de Fundamentos de la contabilidad los estudiantes serán capaces de:

* Argumentar normas y procedimientos a seguir según la correcta aplicación de la normativa vigente contable y la 

ética profesional. 

* Emitir un juicio de valor respecto a las actividades contables de una organización basado en la revisión de 

documentos fuente.

CONTENIDOS:

1.1 Perspectivas epistemológicas en la contabilidad 

1.4 La concepción del método contable 

2.3 Tipos de contabilidad 

2.4 Usuarios de la contabilidad 

2.5 Marco Legal Ecuatoriano (Ley de Régimen Tributario y su Reglamento)

1.2 La naturaleza del conocimiento contable 

1.3 La contabilidad como una ciencia 

CAPÍTULO 2: INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD

2.1 Definición de contabilidad 

2.2 Importancia de la contabilidad 

De destrezas:

De valores y actitudes:

CAPÍTULO 4: LAS TRANSACCIONES COMERCIALES

4.1 El trueque y el aparecimiento de las transacciones comerciales

4.2 Principio contable de partida doble, basado en el principio de causalidad y causación 

4.3 Transacciones comerciales empresariales aplicando el principio de partida doble
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CAPITULO 6: LA CUENTA CONTABLE

6.1 Concepto basado en las Normas Internacionales de Información Financiera 

6.2 Partes de la cuenta contable

6.3 Condiciones para denominar una cuenta contable 

6.4 Tipos de cuenta contable

6.5 Clasificación y subclasificación de las cuentas contables 

6.6 Plan de cuentas contable basado en la Resolución de la Superintendencia de Compañías 

6.7 Codificación del plan de cuentas 

6.8 Transacciones comerciales utilizando el plan de cuentas 

6.9 Contabilización de las transacciones 

CAPITULO 7: LA ECUACIÓN CONTABLE FUNDAMENTAL

7.1 Concepto basado en las Normas Internacionales de Información Financiera 

7.2 Análisis de variaciones dentro de la ecuación contable 

7.3 Estructura de estados financieros basados en la ecuación contable 

CAPITULO 8: MARCO CONCEPTUAL DE NIIFS

8.1 Introducción al marco conceptual de NIIF

8.2 Objetivos de los estados financieros 

8.3 Hipótesis fundamentales de la contabilidad 

8.4 Características cualitativas de los estados financieros 

8.5 Elementos de los estados financieros 

x

x

x

x

Búsqueda de información

Desarrollo de un proyecto

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE PRÁCTICO - EXPERIMENTAL (AP):

Exposición audiovisual

Desarrollo de un proyecto

Otras

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AA):

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase

x

x

2. Zapata, P. (2015). Contabilidad General . (7ma. ed). Bogotá: Mc Graw Hill.

www.sri.gob.ec

3. https://tutorjamesvallejo.weebly.com/uploads/4/6/7/2/46728375/episconta_f06.pdf   

4. https://issuu.com/compuocana/docs/epistemologia-conocimiento-contable   

Lecturas dentro de clase

Ejercicios fuera de clase

Exposición audiovisual

x

2. IASB. (2019). Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  (Última edición). Londres: IASB.

www.supercias.gob.ec

x

x

Foros/Debates

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE (AC):

Otras

Tópico 1: Bases de la epistemología contable

Tópico 2: Generación de análisis financiero 

Tópico 3: Elaboración de casos reales empresariales 

x

Tutoríasx

x

Conferencias/Seminarios

Estudio de casos

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Trabajos de investigación

1  Bravo, M. (2015). Contabilidad General.  Quito: Nuevo día.

1. Guajardo, G. (2014). Contabilidad.  (4ta ed.). México: Mc Graw Hill.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
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X

x

x

Resultados del 

aprendizaje de la 

asignatura

Elaborado por: Ing. Com. Jaime Guada Garrido, MBA. 

Fecha: 29/06/2020

Revisado por: Comisión Nivelación

Fecha: 30/06/2020

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS:

Pruebas parciales Consultasx

EVALUACIÓN:

De carácter formativo De carácter sumativo

Aula y/o laboratorio para 30 estudiantes, conexión a internet, proyector de datos, laptop, marcadores, borradores 

y pizarra. 

No aplica

x Asistencia a prácticas

Tipos para evaluaciones de carácter formativo:

Nivel de aporte 

(alto, medio, bajo)
Resultados del aprendizaje de la carrera (Perfil de Egreso)

X

RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA Y EL PERFIL DE EGRESO:

Otras

Trabajos y tareas fuera del aula

Profesional de cuarto nivel en el área de Administración, Finanzas o afines.

Conocimientos y/o experiencia específicos en Gestión contable.

Capacitación o experiencia docente a nivel superior.

PERFIL DEL PROFESOR:

xParticipación en clase 
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