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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN ORDINARIA-18-CD-EPN-2020 

CONSEJO DE DOCENCIA  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 07 DE OCTUBRE DE 2020 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los siete (07) días del mes de octubre 

de 2020, siendo las 10h05, se instala la Décima Octava 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. Willan Monar Monar 
Delegado del Decano de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica 

Ph.D. 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. Julio Medina Vallejo  
Decano Subrogante 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  

Srta. Camila Samaniego Moyano Representante Estudiantil Principal 
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Sr. Luis Andrés Andrade Cabrera Representante Estudiantil Principal 

Srta. María José Cerón Sarmiento 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 de la Abogada Estefanía Morillo Erazo, 

Secretaría General (S) 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 

23 de septiembre de 2020. 

2. Aspectos relacionados al Plan Emergente para el periodo académico 2020-B. 

1. Resolución sobre determinación de que el periodo académico 2020-B se lo 

ejecute desde su inicio hasta su final en modalidad virtual. 

2. Otros. 

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

carreras. 

1. Informe del análisis de la información de las “Tablas de reconocimiento, 

ensayos, pisos, techos, requisitos y correquisitos”, remitido mediante 

Memorando EPN-DD-2020-0443-M.  

2. Conocimiento, y resolución de ser el caso, a la Propuesta de la Unidad de 

Integración Curricular, enviada por el Director de Docencia.  

3. Resolución sobre plan de migración de los rediseños. 

4. Otros 

4. Resolución, de ser el caso, sobre la propuesta de actualización de la matriz de las 

asignaturas comunes para ingeniería y ciencias - oferta de itinerarios de 

formación humanística del régimen horas, con base al informe adjunto al 

Memorando EPN-FCAD-2020-0519-M, suscrito por el Decano de la Facultad de 

Ciencias Administrativas. 

5. Conocimiento y resolución, de ser el caso, de la propuesta de posible delegación 

o autorización de algunas tareas de gestión académica al Vicerrector de Docencia. 

6. Conocimiento y resolución, de ser el caso, del Memorando EPN-FGPD-2020-

0569-M, atinente al Informe de los resultados de examen de media 

carrera/Geología y Petróleos.  

7. Varios 

Al momento de poner a consideración el orden del día planteado en la convocatoria, 

el Presidente del Consejo solicita se elimine el punto 5 y se agreguen dos puntos a 

tratarse. 
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En virtud de lo expuesto, por decisión unánime de los miembros del Consejo de 

Docencia, el orden del día de esta sesión se modifica, quedando de la siguiente 

manera: 

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

23 de septiembre de 2020.  

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

1. Conocimiento, y resolución de ser el caso de la propuesta de modificación 
del plan emergente del periodo académico 2020-A, en lo referente a 
suspensión de plazos de la unidad de titulación  

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

1. Resolución sobre determinación de que el periodo académico 2020-B se lo 

ejecute desde su inicio hasta su final en modalidad virtual. 

2. Otros. 

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

carreras. 

1. Informe del análisis de la información de las “Tablas de reconocimiento, 

ensayos, pisos, techos, requisitos y correquisitos”, remitido mediante 

memorando EPN-DD-2020-0443-M.  

2. Conocimiento, y resolución de ser el caso, a la Propuesta de la Unidad de 

Integración Curricular, enviada por el Director de Docencia.  

3. Resolución sobre plan de migración de los rediseños. 

4. Otros 

5. Resolución, de ser el caso, sobre la propuesta de actualización de la matriz de las 

asignaturas comunes para ingeniería y ciencias - oferta de itinerarios de 

formación humanística del régimen horas, con base al informe adjunto al 

memorando EPN-FCAD-2020-0519-M, suscrito por el Decano de la Facultad de 

Ciencias Administrativas. 

6. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del memorando EPN-FGPD-2020-

0569-M, atinente al Informe de los resultados de examen de media 

carrera/Geología y Petróleos.  

7. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe de actualización de las 

tablas de homologación y compartición de la Carrera de Electrónica y Redes de 

Información remitido por el Director de Docencia con memorando Nro. EPN-DD-

2020-0452-M. 

8. Varios 
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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 23 de septiembre de 2020.  

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

Docencia del 23 de septiembre de 2020. 

Por mayoría de los miembros del Consejo de Docencia presentes en la sesión, con la 

abstención del M.Sc. Willan Monar, Delegado del Decano de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica, quien fundamenta su voto en que no participó en la mencionada sesión, se 

aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-165-2020 

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

Docencia efectuada el 23 de septiembre de 2020. 

 

Punto 2.  

Aspectos relacionados al Plan Emergente para el periodo académico 2020-

A.   

 

Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la propuesta de modificación 

del plan emergente del periodo académico 2020-A, en lo referente a la 

suspensión de plazos de la unidad de titulación. 

  

El Presidente manifiesta que, en razón de varias situaciones que se han presentado al 

finalizar el periodo 2020-A y por pedido de algunas unidades académicas, se ha visto 

en la necesidad de establecer nuevas fechas, específicamente en cuanto a los plazos 

para la entrega de anillados. Adicionalmente, presenta las directrices sobre la 

suspensión de plazo de la Unidad de Titulación.  

Una vez que los asistentes expresan sus criterios, por unanimidad de los miembros del 

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

RESOLUCIÓN CD-166-2020 
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Artículo Único.- Incorporar en el Plan Emergente del periodo académico 2020-A, en lo 

concerniente a la suspensión de plazos de la unidad de titulación, el siguiente texto: 

1) Suspensión de plazo para que el periodo académico 2020-A no se tome en 

cuenta para la determinación de los plazos reglamentarios relativos a la 

unidad de titulación. 

 

Los estudiantes que: 

 

a. Realizaron el trámite de supresión de matrícula de la opción de titulación 

del periodo académico 2020-A, correspondiente a la primera o segunda 

prórroga o Curso de Actualización, por caso fortuito o fuerza mayor o por 

COVID-19; 

b. Obtuvieron el informe favorable de la Dirección de Bienestar Politécnico 

(DBP); 

c. Y, por lo tanto, les fue concedida la supresión de matrícula. 

 Podrán solicitar, en el caso de que aún no lo hayan hecho, la suspensión 

de plazo para que el periodo académico 2020-A, no se tome en cuenta para 

la determinación de los plazos reglamentarios relativos a la unidad de 

titulación. Como máximo podrán solicitar la suspensión de plazo el día del 

cierre del SAEw, de acuerdo al calendario académico.   

 La solicitud de suspensión de plazo la realizarán en el formulario 

F_AA_122, y la enviarán por correo electrónico al Decano o Directora de la 

ESFOT, según corresponda, con copia a su Director del Trabajo de 

Titulación, hasta el cierre del SAEw, 24H00, indicando la justificación 

correspondiente. 

 En el caso de que los estudiantes no realicen la solicitud de suspensión de 

plazo indicada, el periodo académico 2020-A será contabilizado como 

periodo de prórroga o Curso de Actualización, según corresponda. 

 

2) Definición de plazos para entrega de anillados para estudiantes 

matriculados en el periodo 2020-A.  

 

Los estudiantes que: 

 

a) Decidieron matricularse en el periodo académico 2020-A; y,  

b) Recibieron la aprobación de la Máxima Autoridad de la Unidad Académica 

de la suspensión de plazos para entrega del trabajo de titulación, conforme 

al numeral 3 de esta sección.  

 Una vez que se levantó el estado de excepción el 13 de septiembre de 

2020, deberán entregar sus anillados, en el periodo académico 2020-B, 

en las siguientes fechas:  
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a) Hasta el 22 de enero de 2021, para estudiantes que legalizaron su 

matrícula en el periodo de matrículas especiales del 2020-A. 

b) Hasta el 19 de febrero de 2021, para estudiantes que legalizaron su 

matrícula en el periodo de matrículas extraordinarias del 2020-A. 

c) Hasta el 19 de marzo de 2021, para estudiantes que legalizaron su 

matrícula en el periodo de matrículas ordinarias del 2020-A. 

El tiempo adicional se determina considerando: 

 El último día de pago de matrículas ordinarias del periodo 2020-B.  

 El número de días desde la legalización  de la matrícula del periodo 2020-

A hasta el levantamiento del estado de excepción; y,  

 El levantamiento del estado de excepción el 13 de septiembre de 2020. 

 

3) Entrega de anillados para estudiantes matriculados en el periodo 

académico 2020-A. 

Los estudiantes matriculados en el periodo académico 2020-A para quienes la unidad 

académica aprobó la suspensión de plazos para entrega de trabajo de titulación, conforme 

al numeral 3, podrán decidir: 

1. Realizar la supresión de su matrícula del periodo académico 2020-A, de tal manera 

de que no deban entregar el trabajo de titulación en el periodo académico 2020-B, 

en las fechas establecidas en el punto anterior, sino que puedan matricularse en 

el periodo académico 2020-B.  

2. Entregar los anillados en las fechas establecidas en el punto anterior. Sin embargo, 

deberán considerar que no podrán matricularse en el periodo académico 2020-B, 

y en caso de no concluir con su trabajo en las fechas indicadas deberán 

matricularse, si aún disponen de opciones para hacerlo, en el periodo académico 

2021-A.  

 

Punto 3 

Aspectos relacionados al Plan Emergente para el periodo académico 2020-

B. 

 

1. Resolución sobre determinación de que el periodo académico 2020-B se 

lo ejecute desde su inicio hasta su final en modalidad virtual. 

El Presidente hace referencia al contenido de la Resolución CD-153-2020, en la cual se 

recomendaba al Consejo Politécnico apruebe “(…) En caso de que el retorno a clases de 
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manera presencial sea autorizado por las autoridades nacionales competentes, que sea 

factible dicho retorno a las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional y que coincida 

con fechas en las que las clases del periodo académico 2020-B aún estén en curso, se 

mantendrá la planificación académica establecida al inicio de este periodo hasta su 

finalización y en la misma modalidad virtual en la que inició…(..)” 

Con base en la Resolución RCP-284-2020, de 10 de septiembre de 2020, en la que el 

Consejo Politécnico delega al Consejo de Docencia, entre otros aspectos, la potestad de 

aprobar y modificar, en lo factible y normativamente pertinente, el “Plan Emergente para 

el periodo académico 2020-B”, los miembros de este Consejo, por unanimidad, 

aprueban la siguiente resolución: 

RESOLUCIÓN CD-167-2020 

Artículo 1.- Dar por conocido el Memorando EPN-CP-2020-0043-M, mediante el cual se 

hace referencia a la resolución de Consejo Politécnico RCP-284-2020, adoptada el 10 de 

septiembre de 2020, mediante la cual se resolvió delegar al Consejo de Docencia, entre 

otros aspectos, la potestad de aprobar y modificar, en lo factible y normativamente 

pertinente, el “Plan Emergente para el periodo académico 2020-B”. 

Artículo 2.- En caso de que el retorno a clases de manera presencial sea autorizado por 

las autoridades nacionales competentes, que sea factible dicho retorno a las instalaciones 

de la Escuela Politécnica Nacional y que coincida con fechas en las que las clases del 

periodo académico 2020-B aún estén en curso, se mantendrá la planificación académica 

establecida al inicio de este periodo hasta su finalización y en la misma modalidad virtual 

en la que inició. 

Artículo 3.- Recomendar a las Unidades Académicas:  

Se planifique la realización de prácticas para aquellas asignaturas que lo requieran, una 

vez que la emergencia sanitaria termine y las restricciones de movilidad lo permitan, en 

el interperiodo entre el 2020-B y 2021-A, de manera de garantizar que el aprendizaje 

práctico se refuerce. 

2. Otros 

 

Directrices para matriculas en Unidad de Titulación periodo académico 

2020-B. 

El M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, presenta a los asistentes las “Directrices 

para matrículas en la Unidad de Titulación para el periodo académico 2020-B”. 
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DIRECTRICES PARA MATRÍCULAS EN LA UNIDAD DE TITULACIÓN PARA EL PERIODO 

ACADÉMICO 2020-B 

En consideración de que la emergencia sanitaria y las restricciones para movilidad en 

el país, y en particular en la ciudad de Quito, continuarán de manera indefinida, se 

recomienda tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para la matrícula en la 

Unidad de Titulación para el periodo académico 2020-B: 

1. Durante la matrícula asistida en el periodo 2020-B que el Subdecano, 

Coordinadores o Subdirector de la ESFOT deben realizar a los estudiantes que 

deban tomar la Unidad de Titulación, se recomienda: 

a. Que solo se inscriba a los estudiantes en la opción de trabajo de titulación 

si es que estos tienen un plan de trabajo de titulación aprobado y que 

indiquen disponer de las condiciones necesarias para desarrollar su 

trabajo de titulación. 

i. En el caso de que los estudiantes insistan en que se les inscriba, 

deberán presentar por escrito el requerimiento de matrícula en 

trabajo de titulación dirigido al Decano o Director de la ESFOT, con 

la justificación de que podrán desarrollarlo sin inconvenientes 

durante el periodo académico. 

b. Que no se inscriba a los estudiantes en la opción de titulación, si no 

disponen de un plan de trabajo de titulación; las Unidades Académicas 

deben realizar acompañamiento durante el periodo académico 2020B a 

estos estudiantes, para que los mismos puedan disponer de un plan, y 

puedan presentar el mismo a las Comisiones Permanentes de Trabajos de 

Titulación de las carreras Las Comisiones Permanentes de Trabajo de 

Titulación deben tratar estos planes y preaprobarlos. 

2. Los estudiantes que no se matriculen en la opción de trabajo de titulación y que 

les corresponda la segunda prórroga o el Curso de Actualización, deberán 

solicitar que el periodo 2020-B no se tome en cuenta para la determinación de 

los plazos reglamentarios.  De igual manera, los estudiantes a los que les 

corresponda matricularse en el Curso de Actualización y culminar con su trabajo 

de titulación en el periodo académico 2020B, debido a que cumplan los 10 años 

máximos de plazo contados desde que culminaron el 100% del plan de estudios, 

podrán solicitar la suspensión de plazos para que el periodo 2020-B no se tome 

en cuenta para realizar dicho curso y concluir su trabajo de titulación.  

3. Las Unidades Académicas podrán decidir sobre la apertura de los Cursos de 

Actualización para este periodo académico. 

Luego que los miembros del Consejo de Docencia presentes en la sesión, emiten sus 

criterios, se aprueba la siguiente resolución: 

RESOLUCIÓN CD-168-2020 
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Artículo Único.- Aprobar las Directrices para matrículas en la unidad de titulación para 

el periodo académico 2020-B, presentadas por el Director de Docencia de esta Institución 

de Educación Superior. 

 

Punto 4 

Aspectos relacionados al estado de la implementación de los rediseños de 

las carreras. 

 

1. Informe del análisis de la información de las “Tablas de 

reconocimiento, ensayos, pisos, techos, requisitos y correquisitos”, 

remitido mediante Memorando EPN-DD-2020-0443-M.  

El M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, presenta el Informe del Análisis de la 

información presentada por las Unidades Académicas con respecto a la Transición de 

régimen (tablas de reconocimiento, ensayos, pisos, techos, requisitos y correquisitos). 

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

aprueba la siguiente resolución: 

RESOLUCIÓN CD-169-2020 

Artículo Único.- Dar por conocido el Informe del análisis de la información de las “Tablas 

de reconocimiento, ensayos, pisos, techos, requisitos y correquisitos” emitido por el M.Sc. 

David Mejía, Director de Docencia, mediante Memorando EPN-DD-2020-0443-M y remitirlo 

a las unidades académicas para que analicen las observaciones realizadas. 

Las unidades remitirán las “Tablas de reconocimiento, pisos, techos, requisitos y 

correquisitos” actualizadas al Director de Docencia, hasta el 19 de octubre de 2020, para 

su aprobación en el Consejo de Docencia. 

2. Conocimiento, y resolución de ser el caso, a la Propuesta de la Unidad de 

Integración Curricular, enviada por el Director de Docencia.  

El M.Sc. David Mejía Director de Docencia, da a conocer los puntos principales que han 

sido integrados en la “Propuesta actualizada sobre la Unidad de Integración Curricular”. 

Adicionalmente, explica que la propuesta ha sido consensuada como producto de los 

talleres de socialización realizados con todas las Unidades Académicas. 
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Por unanimidad los miembros del Consejo de Docencia presentes en la sesión, aprueba 

la siguiente resolución: 

RESOLUCIÓN CD-170-2020 

 Artículo 1.- Dar por conocida la Propuesta actualizada y consensuada sobre la Unidad 

de Integración Curricular, remitida por el M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, 

mediante Memorando EPN-DD-2020-0453-M. 

Artículo 2.- La Dirección de Docencia incorporará, de ser el caso, las observaciones 

enviadas por las unidades académicas en días recientes y remitirá a las unidades 

académicas una versión actualizada de la propuesta hasta el 08 de octubre de 2020.  

Las unidades remitirán el resultado de su análisis al Director de Docencia hasta el 19 de 

octubre de 2020, para su incorporación, de ser el caso, en la propuesta de la Unidad de 

Integración Curricular y su aprobación en el Consejo de Docencia. 

3. Resolución sobre plan de migración de los rediseños. 

El Presidente realiza una breve explicación con respecto a la resolución que desde el 

Consejo de Docencia se tomó en torno a las fechas de implementación de los Rediseños. 

Señala que, tomando en consideración que algunos miembros del Consejo tenían dudas 

sobre si se podría desplazar la implementación de los Rediseños, se procedió a solicitar 

al Consejo de Educación Superior (CES) un pronunciamiento, haciendo énfasis en que 

existe un Plan de migración, lo cual se respondió por tal Órgano el 25 de septiembre de 

2020, con Oficio No. CES-CES-2020-0319-CO. 

Toma la palabra el M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, quien presenta a los 

asistentes el “Plan de migración para las carreras rediseñadas”, en el cual menciona 

que los objetivos de dicho plan son:  

 Posibilitar la transición de las mallas anteriores a las mallas rediseñadas, en 

aplicación del Reglamento de Régimen Académico, aplicando mecanismos 

transparentes y flexibles de reconocimiento de estudios y homologación cursados 

por los estudiantes en las mallas curriculares anteriores.  

 Asegurar una transición planificada, transparente y sistemática cuidando el rigor 

académico y la preservación de la calidad.  

 Evitar la existencia de dos o más mallas vigentes en una misma carrera 

Adicionalmente, da lectura al Oficio No. CES-CES-2020-0319-CO, de 25 de septiembre 

de 2020, remitido por el Consejo de Educación Superior, en el cual se concluye:  

“El mecanismo de rediseño previsto en la Disposición Transitoria Tercera del RRA lo 

ejecutaba la IES en ejercicio de su autonomía responsable; y, de acuerdo con el 

procedimiento previsto para su tramitación, el Pleno del CES emite un acto de 
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actualización y registro, por medio del cual solicitaba a la SENESCYT, el cambio de estado 

de la carrera o programa registrado en el SNIESE a “no vigente habilitada para registro 

de títulos”. 

1) Las IES, en ejercicio de su autonomía responsable, son las encargadas de 

implementar el proceso de transición para incorporar a sus estudiantes en las 

mallas curriculares actualizadas conforme el RRA vigente, siempre que no se 

afecten los derechos de los estudiantes y las garantías establecidas en los literales 

a), b), c) y d) de la Disposición Transitoria Tercera.  

2)  La Escuela Politécnica Nacional, en ejercicio de su autonomía responsable, como 

parte del proceso de transición puede definir que los estudiantes que ya se 

encuentran en el proceso de graduación se titulen conforme a la malla curricular 

que iniciaron, siempre que no se afecten los derechos de los estudiantes y las 

garantías establecidas en los literales a), b), c) y d) de la Disposición Transitoria 

Tercera”. 

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

aprueba la siguiente resolución: 

RESOLUCIÓN CD-171-2020 

Artículo Único.- Aprobar el “Plan de migración para las carreras rediseñadas de la 

Escuela Politécnica Nacional”, presentado por el M.Sc. David Mejía, Director de Docencia 

de esta Institución de Educación Superior, que es parte integrante de esta Resolución.  

Siendo las 11h50 se integra a la sala virtual el  Ph.D. Julio Medina, Decano Subrogante 

de la Facultad de Ciencias. 

 

4. Otros 

No hay más planteamientos en torno al punto. 

Punto 5 

Resolución, de ser el caso, sobre la propuesta de actualización de la matriz 

de las asignaturas comunes para ingeniería y ciencias - oferta de itinerarios 

de formación humanística del régimen horas, con base al informe adjunto 

al memorando EPN-FCAD-2020-0519-M, suscrito por el Decano de la 

Facultad de Ciencias Administrativas. 

En este punto se vincula, en calidad de invitada, la Soc. María Elena Cruz, Jefe del 

Departamento de Ciencias Sociales. 

El Presidente da a conocer el Memorando EPN-FCAD-2020-0519-M, suscrito por el 

M.Sc. Giovanni D´ambrosio, Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, en el 
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cual se anexa las observaciones a la “Propuesta de actualización de la matriz de las 

asignaturas comunes para ingenierías y ciencias-Oferta de itinerarios de formación 

humanística (régimen horas)”. 

Por Secretaria se da lectura a la “Propuesta de actualización de la matriz de las 

asignaturas comunes para ingenierías y ciencias-Oferta de itinerarios de formación 

humanística (régimen horas)”.  

Se le concede la palabra a la Soc. María Elena Cruz Jefe del Departamento de Ciencias 

Sociales, quien expresa sus criterios respecto a lo que le motivo el solicitar que se 

actualice la asignatura Ciencia, Tecnología y Sociedad como una asignatura optativa 

del Departamento de Ciencias Sociales.   

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

el siguiente ACUERDO: 

Dar por conocido el informe adjunto al Memorando EPN-FCAD-2020-0519-M, suscrito por 

el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, atinente a la actualización de la 

matriz de las asignaturas comunes para ingeniería y ciencias – oferta de itinerarios de 

formación humanística del régimen horas; y, remitirlo al Departamento de Ciencias 

Sociales para su consideración.  

Solicitar al Departamento de Ciencias Sociales realice el estudio de la pertinencia que 

permita justificar la importancia de la materia: “Ciencia, tecnología y sociedad”, en la 

formación de los estudiantes de pregrado de esta Escuela Politécnica. El aludido estudio 

deberá remitirlo al Consejo de Docencia para su conocimiento. 

 

Punto 6. 

 

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

2020-0569-M, atinente al Informe de los resultados de examen de media 

carrera/Geología y Petróleos. 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-FGPD-2020-0569-M, de 23 de 

septiembre de 2020, remitido por el Ph.D. Johnny Zambrano, Decano de la Facultad de 

Ingeniería en Geología y Petróleos, mediante el cual da a conocer los informes sobre los 

resultados de los exámenes de media carrera de Geología y Petróleos.  

 

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

la siguiente resolución: 

RESOLUCIÓN CD-172-2020 
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Artículo Único.- Dar por conocido el Memorando EPN-FGPD-2020-0569-M, suscrito por 

el Ph.D. Johnny Zambrano, Decano de la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos, 

mediante el cual se informan los resultados del examen de media carrera de Geología y 

Petróleos.  

 

Punto 7. 

Conocimiento y resolución, de ser el caso, del Informe de actualización de 

las tablas de homologación y compartición de la Carrera de Electrónica y 

Redes de Información remitido por el Director de Docencia con Memorando 

Nro. EPN-DD-2020-0452-M. 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DD-2020-0452-M, de 06 de octubre de 

2020, remitido por el M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, con asunto: “Informe 

actualización tablas de Homologación y Compartición carrera de Electrónica y Redes de 

Información”. 

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

aprueba la siguiente resolución: 

RESOLUCIÓN CD-173-2020 

Artículo único.- Aprobar la actualización de las Tablas de Homologación y Compartición 

de asignaturas de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Redes de Información.  

Se autoriza a la Dirección de Docencia gestione la actualización del Plan de transición, 

homologación y compartición de asignaturas de la carrera de Ingeniería en Electrónica y 

Redes de Información.  

Se dispone a la Dirección de Gestión de Información y Procesos, realice la implementación 

del Plan de transición, homologación y compartición de asignaturas de la carrera de 

Ingeniería en Electrónica y Redes de Información.  

Punto 8. 

Varios 

8.1 Propuesta de posible delegación o autorización de algunas tareas 

de gestión académica al Vicerrector de Docencia.  

El Presidente del Consejo de Docencia explica que se está trabajando en la propuesta 

para la delegación o autorizaciones de algunas tareas de gestión académica al 
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Vicerrectorado de Docencia; además, manifiesta que tal propuesta ha sido enviada al 

Departamento de Asesoría Jurídica, para su análisis y pronunciamiento legal.   

 

8.2 Proceso de matrícula excepcional  

La Srta. María José Cerón, Representante Estudiantil Principal, consulta si para 

solicitar la matrícula excepcional deben llenar el formulario F_AA_221-D y si en la parte 

justificaciones se deben adjuntar documentos o si solo es una breve explicación del por 

qué el interesado opta por la matrícula excepcional. 

 El Presidente indica que deben realizar una solicitud, tal como lo menciona la 

Normativa del Consejo de Educación Superior, y que la misma será sujeta a su 

análisis, para la respectiva aprobación o denegación.  

La Srta. María José Cerón consulta si para el periodo académico 2020-B se mantendrá 

el beneficio de las becas emergentes. 

 El Presidente manifiesta que las autoridades se encuentran analizando el tema, 

puesto que para el semestre 2020-A, desde el mes de mayo, se realizaron las 

gestiones necesarias con entidades públicas para brindar ayuda y planes a los 

estudiantes, con la finalidad de que estos gocen del indicado beneficio. Señala 

que, posteriormente, la SENESCYT expidió normativa al respecto, que se 

encuentra ligada al estado de excepción, el mismo que concluyó, por lo cual no 

se podría otorgar este tipo de beca.  

El M.Sc. Fabio González, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 

manifiesta que ha recibido notificaciones de las solicitudes de supresión de asignatura 

en forma tardía, por parte de la Dirección de Bienestar Politécnico, y que desde la 

Facultad no han procedido a autorizar aquello, puesto que existen casos de estudiantes 

que han sido exonerados o podrían aprobar asignaturas rindiendo el examen final. 

Señala que, para justificar, ha solicitado a los estudiantes que realicen su pedido de 

desistimiento del proceso de anulación de asignatura.  

 El Presidente manifiesta que, si no se ha emitido una resolución, el peticionario 

tiene el derecho de solicitar la suspensión del trámite.  

Siendo las 12h50, se clausura la presente sesión. 

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

y la Secretaria, quien certifica. 

 
 

 
Ph.D. Iván Bernal Carrillo 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DOCENCIA 
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Ab. Estefanía Morillo Erazo 
SECRETARIA 
/lupe 



Quito - Ecuador

Campus Politécnico “José Rubén Orellana Ricaurte”
Correo electrónico: miembros-cp@epn.edu.ecTeléfono: (02) 250 7144Dirección: Ladrón de Guevara E11-253

CONSEJO POLITÉCNICO

Memorando Nro. EPN-CP-2020-0043-M

Quito, 05 de octubre de 2020

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

ASUNTO: Devolución Memorando EPN-CD-2020-0195-M 

 
De mi consideración: 
 
En atención al Memorando EPN-CD-2020-0195-M, de 10 de septiembre de 2020, me
permito indicar a usted que el Consejo Politécnico, a través de Resolución
RCP-284-2020, adoptada el 10 de septiembre de 2020, resolvió delegar al Consejo de
Docencia, entre otros aspectos, la potestad de aprobar y modificar, en lo factible y
normativamente pertinente, el “Plan Emergente para el periodo académico 2020-B”. 
 
En virtud de lo indicado, la aprobación de la continuidad de la modalidad del periodo
académico 2020-B le corresponde al Consejo de Docencia, por lo que se procede a la
devolución del memorando inicialmente aludido, para los fines pertinentes. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle mi alta estima. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

PhD. Florinella Muñoz Bisesti
PRESIDENTA DE CONSEJO POLITÉCNICO   

Anexos: 
- epn-cd-2020-0195-m.pdf

fc
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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-2020-0453-M

Quito, 06 de octubre de 2020

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

ASUNTO: Propuesta consensuada - Unidad de Integración Curricular 

 
De mi consideración: 
 
En respuesta al Acuerdo expedido por Consejo de Docencia, en sesión de 09 de
septiembre, y en referencia a la Resolución No. CD-161-2020, tomada por Consejo de
Docencia en sesión de 23 de septiembre, me permito enviar a Usted, y por su intermedio
a los miembros de dicho Consejo, la Propuesta de la Unidad de Integración Curricular. 
 
Debo indicar que dicha propuesta ha sido consensuada como producto de los talleres de
socialización realizados con todas las Unidades Académicas. En este sentido envío,
además, el Informe de los Talleres de Socialización realizados. 
 
Finalmente, para facilitar la comprensión integral del contenido de la propuesta, adjunto
la Presentación de la Propuesta de la Unidad de Integración Curricular. 
 
Particular que informo para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
DIRECTOR DE DOCENCIA  

Referencias: 
- EPN-CD-2020-0198-M 

Anexos: 
- propuesta unidad de integracion curricular.pdf
- informe talleres socializacion uic.pdf
- presentacion propuesta unidad de integracion curricular.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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OBJETIVO 

Definir la estructura y funcionamiento de la Unidad de Integración Curricular (UIC), conforme a lo establecido 

en el Reglamento de Régimen Académico emitido por el CES; así también, establecer el mecanismo de 

reconocimiento para la transición desde el Trabajo de Titulación, correspondiente a la Unidad de Titulación o 

Unidad de Titulación Especial, a la nueva Unidad de Integración Curricular. 

 

ALCANCE  

Este documento es aplicable para todas las carreras de tercer nivel de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

La normativa legal vigente en la que se basa este documento está establecida en el Reglamento de Régimen 

Académico (RRA-CES), expedido por el Consejo de Educación Superior (CES) mediante Resolución RPC-SO-08-

No.111-2019, y publicado en la Gaceta Oficial de dicho organismo el 21 de marzo de 2019, y codificado 

mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, de 15 de julio de 2020. 

“Artículo 31.- Unidades de organización curricular del tercer nivel.- Las unidades de organización curricular 

de las carreras de tercer nivel son el conjunto de asignaturas, cursos o sus equivalentes y actividades que 

conducen al desarrollo de las competencias profesionales de la carrera a lo largo de la misma; y podrán ser 

estructuradas conforme al modelo educativo de cada IES. 

Las unidades de organización curricular son: (…) 

c) Unidad de integración curricular.- Valida las competencias profesionales para el abordaje de situaciones, 

necesidades, problemas, dilemas o desafíos de la profesión y los contextos; desde un enfoque reflexivo, 

investigativo, experimental, innovador, entre otros, según el modelo educativo institucional. 

El desarrollo de la unidad de integración curricular, se planificará conforme a la siguiente distribución: 

 Horas para desarrollo de unidad de 
integración curricular 

Créditos para desarrollo de unidad de 
integración curricular 

Min. Máx. Min. Máx. 

    (…) 

Tercer Nivel Técnico-
Tecnológico 

Tecnológico Superior 96 240 2 5 

     (…) 

Tercer Nivel de Grado Licenciatura y títulos 
profesionales 

240 384 5 8 

     (…) 

” 
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“Artículo. 32.- Diseño, acceso y aprobación de la unidad de integración curricular del tercer nivel.- Cada IES 

diseñará la unidad de integración curricular, estableciendo su estructura, contenidos y parámetros para el 

correspondiente desarrollo y evaluación. Para acceder a la unidad de integración curricular, es necesario 

haber completado las horas y/o créditos mínimos establecidos por la IES, así como cualquier otro requisito 

establecido en su normativa interna. 

Su aprobación se realizará a través de las siguientes opciones: 

a) Desarrollo de un trabajo de integración curricular; o, 

b) La aprobación de un examen de carácter complexivo, mediante el cual el estudiante deberá 

demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación. 

Las IES podrán ofrecer una o ambas opciones de los literales anteriores para la aprobación de la unidad de 

integración curricular. 

El desarrollo de esta unidad deberá asegurar la evaluación y calificación individual, con independencia de los 

mecanismos de trabajo implementados. 

Una vez aprobada la unidad de integración curricular, su calificación deberá ser registrada de manera 

inmediata. 

Se podrá emitir el título respectivo únicamente cuando el estudiante apruebe todos los requisitos académicos 

y administrativos establecidos en la resolución de aprobación de la carrera o programa, lo que constará en el 

acta consolidada de finalización de estudios, en conformidad con el artículo 101 de este Reglamento.” 

“Artículo 33.- Reprobación de unidad de integración curricular.- Un estudiante podrá reprobar hasta dos (2) 

veces la unidad de integración curricular, y solicitar autorización para cursarla por tercera (3) ocasión 

mediante los mecanismos definidos por la IES. 

En caso que la IES ofrezca las dos (2) opciones de aprobación de la unidad de integración curricular, 

establecidos en el artículo precedente, podrá cambiarse una única vez de opción mediante el proceso que 

establezca la IES.” 

“Artículo 101.- Otorgamiento y emisión de títulos de tercer y cuarto nivel.- Una vez que el estudiante haya 

aprobado la totalidad de horas y/o créditos del plan de estudios de la carrera o programa y cumplido todos 

los requisitos académicos y administrativos establecidos por la IES para la graduación, la institución de 

educación superior emitirá el acta consolidada de finalización de estudios y el título correspondiente. El acta 

consolidada deberá contener: los datos de identificación del estudiante, el registro de calificaciones, así como 

la identificación del tipo y número de horas de servicio a la comunidad mediante prácticas preprofesionales o 

pasantías. Desde la fecha de emisión del acta respectiva, la IES tendrá un plazo de cuarenta y cinco (45) días 

para registrar el título en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIESE), previo a su 

entrega al graduado.” 
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PROPUESTA DE LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 

A nivel institucional, la Unidad de Integración Curricular (UIC) está representada en las mallas curriculares por 

las opciones de: Trabajo de Integración Curricular y Examen Complexivo, pudiendo las carreras de tercer nivel 

ofertar una o ambas alternativas como opciones de esta Unidad y, consecuentemente, en caso de que el 

estudiante apruebe la opción escogida, obtener el título correspondiente. 

En este sentido, es importante clarificar cómo estará estructurada la UIC, cuál será su funcionamiento y cuál 

su forma de reconocimiento para las carreras de grado y de tecnología, para la modalidad presencial.  

A continuación, se presenta una descripción de cada uno de los aspectos mencionados, al igual que varios 

criterios generales a ser considerados en la etapa de elaboración de diseño curricular.  

 

CRITERIOS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO CURRICULAR 

 

1) La UIC tendrá como prerrequisito o correquisito la asignatura de Diseño de Trabajo de Integración 

Curricular/Preparación Examen Complexivo. 

 

2) Se asignarán cinco créditos o 240 horas (ingeniería, ciencias y ciencias administrativas, y tecnología 

superior) a la UIC. 

 

3) El estudiante debe seleccionar, previo a registrarse en la variante correspondiente de la asignatura 

de Diseño de Trabajo de Integración Curricular/Preparación Examen Complexivo, entre las opciones: 

 

a. Trabajo de Integración Curricular; o, 

b. Preparación para el Examen Complexivo. 

 

Las opciones se presentarán considerando lo establecido en la malla curricular de la carrera, 

pudiendo ser una o ambas. 

 

4) Para acceder a la UIC el estudiante deberá: 

 

a. Haber aprobado: 

i. 120 créditos de su plan de estudios para las carreras de ingeniería, ciencias y 

ciencias administrativas; 

ii. 60 créditos de su plan de estudios para las carreras de tecnología superior. 

b. Haber aprobado las actividades extracurriculares establecidas: 

i. Hasta el octavo nivel de referencia para las carreras de ingeniería, ciencias y 

ciencias administrativas; 

ii. Hasta el cuarto nivel de referencia para las carreras de tecnología superior. 

c. Haber obtenido la suficiencia en el idioma inglés. 

d. Adicionalmente:  
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i. Aprobar la asignatura de Diseño de Trabajo de Integración Curricular/Preparación 

Examen Complexivo en las carreras de ingeniería, ciencias y ciencias 

administrativas; 

ii. Tomar la asignatura de Diseño de Trabajo de Integración Curricular/Preparación 

Examen Complexivo en las carreras de tecnología superior. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA ASIGNATURA DE DISEÑO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN 

CURRICULAR/PREPARACIÓN DE EXAMEN COMPLEXIVO 

 

De acuerdo con lo establecido en la malla curricular de cada carrera, el estudiante deberá tomar la asignatura 

de Diseño de Trabajo de Integración Curricular/Preparación Examen Complexivo como prerrequisito o 

correquisito del Trabajo de Integración Curricular o del Examen Complexivo. 

En este contexto, se exponen las siguientes consideraciones: 

1) Esta asignatura, de acuerdo con su variante, pretende: 

 

a. TITD101A (Diseño de Trabajo de Integración Curricular): proveer al estudiante de las 

herramientas y guía necesarias para iniciar el desarrollo del Trabajo de Integración 

Curricular del estudiante, si es que es un prerrequisito;  

b. TITD101B (Seguimiento del Trabajo de Integración Curricular/Examen Complexivo): realizar 

el seguimiento del Trabajo de Integración Curricular/Examen Complexivo, si es un 

correquisito. Esta variante está disponible solo para Tecnología Superior; 

c. TITD101C (Preparación Examen Complexivo): realizar una revisión de lo aprendido a lo largo 

de la carrera a fin de rendir el Examen Complexivo, si es que es un prerrequisito. 

 

2) El estudiante de ingeniería, ciencias o ciencias administrativas deberá inscribirse en la variante de la 

asignatura que corresponda: Diseño de Trabajo de Integración Curricular o Preparación para el 

Examen Complexivo, dependiendo de la opción que haya seleccionado al aprobar entre 90 y 105 

créditos. 

 

3) El estudiante de la ESFOT deberá inscribirse en Seguimiento del Trabajo de Integración 

Curricular/Examen Complexivo, dependiendo de la opción que haya seleccionado al aprobar entre 

45 y 60 créditos. 

 

4) En caso de aprobar algunas de las variantes TITD101A o TITD101C, y de que el estudiante decida 

cambiarse de opción de Trabajo de Integración Curricular o Examen Complexivo, podrá hacerlo en el 

siguiente periodo académico y deberá tomar, simultáneamente, ya sea Diseño de Trabajo de 

Integración Curricular y Trabajo de Integración Curricular, o Preparación Examen Complexivo y 

Examen Complexivo, según sea el caso. Podrá cambiarse por una sola ocasión. Para el caso de la 

variante TITD101B, el estudiante no deberá volver a tomar esta alternativa si llegase a cambiarse, 

puesto que esta es una variante de seguimiento. 
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5) En el caso de que un profesor ya no pueda seguir encargado de la asignatura o participar en ella 

debido a licencia por estudios, renuncia, finalización de contrato, entre otras causas, esta deberá ser 

asignada a otro profesor, quien continuará con el trabajo realizado por su antecesor. Es obligación 

del profesor que estuvo inicialmente a cargo de esta asignatura o de haber participado en ella, el 

entregar toda la información que le permita al nuevo continuar con el trabajo planificado. 

 

CONSIDERACIONES DE: DISEÑO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR (TITD101A) 

 

1) Cada Unidad Académica deberá organizar, con ayuda de su personal académico, durante el periodo 

académico anterior y los meses previos a la apertura del periodo académico en el que se dicte esta 

asignatura, proyectos enmarcados en el área de interés de sus profesores, pudiendo estos proyectos 

estar relacionados con investigación científica, investigación aplicada, vinculación, resolución de 

problemas, entre otros, sobre los cuales los estudiantes basarán el plan de actividades de su Trabajo 

de Integración Curricular. Cada proyecto podrá tener componentes, los cuales serán asignados a cada 

estudiante participante, de tal forma de garantizar la evaluación individual del mismo. Esta actividad 

será coordinada por el Subdecano. 

 

2) Cada profesor podrá definir uno o varios proyectos que involucre la participación de un grupo de 

estudiantes que puede estar en un número de entre 2 y 5; de existir proyectos que, por sus 

características, requieran la participación de menos de 2 y más de 5 estudiantes, estos proyectos 

deberán ser autorizados por la Máxima Autoridad de la Unidad Académica, previo informe por parte 

del profesor encargado. En cada proyecto deberá definirse el número de cupos disponibles, el 

alcance y los componentes que serán asignados a cada estudiante participante del proyecto. Cada 

componente dispondrá de actividades que serán asignadas a cada estudiante dentro del proyecto y 

que serán de responsabilidad de dicho estudiante. Las actividades deben ser planificadas 

considerando el número de horas establecidas para la UIC. 

Cabe indicar que los proyectos también podrán ser planteados por los estudiantes, los cuales podrían 

ser el resultado de iniciativas propias, emprendimientos o requerimientos específicos de empresas u 

otras organizaciones, para lo cual, de forma individual o grupal, deberán ponerse en contacto con el 

Subecano o Subdirector de la ESFOT quien, a su vez, informará sobre a cuál Departamento o personal 

académico pueden contactar para que sean tomados en cuenta en la definición de los proyectos 

correspondientes. 

 

3) La cantidad total de proyectos deberá ser definida en función del número de estudiantes que hayan 

seleccionado la opción de Trabajo de Integración Curricular. Para efectos de planificación se 

generarán tantos grupos (paralelos) como profesores dispongan de proyectos. La conformación de 

los grupos correspondientes a cada proyecto será realizada por el Subdecano o Subdirector de la 

ESFOT, en función del número de estudiantes que seleccionaron esa opción y considerando los cupos 

disponibles. En el caso de que ya no existan cupos, se deberá notificar a los estudiantes para que 

estos indiquen en qué otro proyecto podrían participar. 
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4) La Unidad Académica, de forma permanente, deberá disponer de mecanismos que permitan a los 

estudiantes conocer los grupos de investigación, temáticas de interés, así como información de 

contacto de su personal académico. 

 

5) A cada profesor que disponga de proyectos para la UIC se le asignará un grupo (paralelo) específico 

de esta asignatura. Se tendrán tantos grupos como profesores hayan presentado proyectos, 

procurando tener cupos suficientes para todos los estudiantes que indicaron su interés en el Trabajo 

de Integración Curricular. 

 

6) Como parte del desarrollo de esta asignatura, cada profesor deberá considerar, al menos, las 

siguientes actividades: 

 

a. Introducir al estudiante en metodologías de investigación: se dotará al estudiante de los 

fundamentos teóricos, metodológicos e instrumentales para realizar una investigación de 

tipo bibliográfica, experimental y teórica; así como también sobre metodologías que pueden 

ser de utilidad para el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular. 

b. Desarrollar el Plan de Trabajo de Integración Curricular: se definirán las actividades que 

deben ejecutarse para completar con éxito el Trabajo de Integración Curricular. 

 

7) Como parte de los resultados que podrían ser considerados para la calificación de la asignatura se 

encuentran: plan de trabajo de integración curricular, investigación bibliográfica realizada, entre 

otros. La responsabilidad de las calificaciones la tiene el profesor a cargo de un paralelo o grupo. 

 

8) Las horas para planificación y evaluación del personal académico serán establecidas en función del 

número de horas destinadas a la asignatura. Es decir, para la planificación se considerarán el número 

de semanas del periodo académico multiplicado por las horas del Componente Docente de dicha 

asignatura y considerando las horas para preparación, calificación, entre otras. 

 

CONSIDERACIONES DE: PREPARACIÓN DE EXAMEN COMPLEXIVO (TITD101C) 

 

1) Cada Unidad Académica deberá determinar y organizar, con ayuda de su personal académico y 

durante los meses previos a la apertura del periodo académico en el que se dicte esta asignatura, las 

áreas en las que se realizará la preparación del examen, estas áreas se conformarán considerando 

los núcleos básicos de la carrera y la cantidad de miembros del personal académico que participará 

en la preparación de los estudiantes para rendir el Examen Complexivo. Deberán considerarse, al 

menos, tres áreas y en cada una de ellas deberá participar, al menos, un profesor. Esta actividad 

estará a cargo del Subdecano. 

 

2) Para efectos de planificación se generará un solo grupo para esta variante. Los profesores asignados 

a cada una de las áreas participarán en el dictado de la misma. El Subdecano o Subdirector de la 

ESFOT deberá designar a uno de los profesores como coordinador. 
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3) Si el número de estudiantes interesados en esta opción es menor a tres, la Unidad Académica podrá 

optar por no abrirla y deberá buscar proyectos para estos estudiantes, así como gestionar el cambio 

de opción de los mismos. 

 

4) Como parte del desarrollo de esta asignatura, cada profesor a cargo de un área en particular deberá 

considerar, al menos, las siguientes actividades: 

 

a. Revisión de núcleos básicos: se realizará una revisión de los núcleos básicos que conforman 

la carrera y de los respectivos contenidos a ser evaluados. 

b. Desarrollar el plan de actividades: los estudiantes deberán desarrollar, conjuntamente con 

el o los profesores a cargo de la asignatura, un plan de actividades que les permita 

prepararse para rendir el Examen Complexivo.  

 

5) Como parte de los resultados que podrían ser considerados para la calificación de esta asignatura se 

encuentran: plan de actividades, evaluaciones parciales, entre otros. El profesor que actúa como 

coordinador será el responsable del ingreso de las calificaciones en los sistemas informáticos de la 

Institución. 

 

6) Las horas para planificación y evaluación del personal académico serán establecidas en función del 

número de horas destinadas a la asignatura, proporcionalmente al número de profesores que 

participen en el dictado de la misma. Es decir, para la planificación se considerarán el número de 

semanas del periodo académico multiplicado por las horas del Componente Docente de dicha 

asignatura y considerando las horas para preparación, calificación, entre otras. El número de horas 

será distribuido equitativamente entre los profesores asignados. Por ejemplo, si se definen cuatro 

áreas y hay cuatro profesores, el total de horas será distribuido entre cuatro y cada profesor recibirá 

un 25 % de dicho total. 

 

CONSIDERACIONES DE: SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR/EXAMEN 

COMPLEXIVO (TITD101B) 

 

1) Esta opción está disponible solo para Tecnología Superior.  

 

2) La ESFOT deberá organizar y desarrollar, con ayuda de su personal académico, el seguimiento del 

Trabajo de Integración Curricular o el seguimiento de la preparación del Examen Complexivo.  

 

3) Para efectos de planificación, podrán considerarse dos grupos (paralelos), uno para el Trabajo de 

Integración Curricular y otro para el Examen Complexivo. Estará a cargo del o los profesores del 

Trabajo de Integración Curricular/Examen Complexivo.  

 

4) En la asignatura, el o los profesores a cargo de la misma, deberán planificar, al menos, las siguientes 

actividades: 
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a. Se realizarán las respectivas evaluaciones de los planes elaborados por los estudiantes para 

sus Trabajos de Integración Curricular, así como el seguimiento de las actividades de 

preparación del Examen Complexivo.   

 

CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR/EXAMEN COMPLEXIVO 

 

La UIC es una unidad de organización curricular que permite la validación de los conocimientos, habilidades y 

destrezas adquiridos por el estudiante a lo largo de su formación académica.  

Institucionalmente, está conformada por dos opciones de aprobación: Trabajo de Integración Curricular o 

Examen Complexivo. 

El tratamiento de ambas opciones será similar al de una “asignatura” de una carrera. En tal sentido, para la 

segunda matrícula y, en caso de solicitar y obtener la tercera matrícula, no aplicará la gratuidad. 

Opciones de aprobación de la UIC 

Como se mencionó anteriormente, la UIC está conformada por dos opciones de aprobación: 

a) Trabajo de Integración Curricular, que consiste en la aplicación de los conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos durante la formación académica para la resolución de problemáticas actuales 

en el área de conocimiento de la carrera. 

 

b) Examen Complexivo, que consiste en la aplicación de una evaluación que permita determinar en el 

estudiante el manejo integral de los conocimientos y destrezas adquiridos a lo largo de su formación 

académica. Esta evaluación consta de una parte teórica y, en caso de ser aplicable para la carrera, de 

otra de carácter práctico. 

Funcionamiento de la UIC 

1) La UIC, como “asignatura”, tendrá un tratamiento particular, ya que el estudiante podrá tener hasta 

tres matrículas, independientemente de la opción en la que se inscriba. Para acceder a la tercera 

matrícula se requerirá de la autorización otorgada por la Máxima Autoridad de la Unidad Académica. 

 

2) La UIC tiene asignados cinco créditos que equivalen a 240 horas.  

 

3) Para la planificación académica del profesor se considerarán tres horas semanales para el 

componente de aprendizaje en contacto con el docente (AC), que corresponderán a tutorías y 

seguimiento del trabajo realizado por el estudiante, y 12 horas semanales para el componente de 

aprendizaje autónomo (AA). En el caso de que varios profesores estén a cargo de esta asignatura 

(para el Examen Complexivo), cada uno recibirá un proporcional del total de horas semestrales para 

el componente de aprendizaje en contacto con el docente (AC), en función del número de profesores 

a cargo.  
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a. Ejemplo de planificación para Trabajo de Integración Curricular 

 AC: 3 

 Horas en planificación: número_semanas_periodo_académico * 3 * 2 para cada 

profesor. 

b. Ejemplo de planificación para Examen Complexivo 

 AC: 3 

 Horas en planificación: proporcional de número_semanas_periodo_académico * 3 

* 2 para cada profesor, de acuerdo con el número de profesores a cargo. 

 

4) El estudiante deberá seleccionar entre Trabajo de Integración Curricular o Examen Complexivo al  

tener entre 90 y 105 créditos aprobados (ingeniería, ciencias y ciencias administrativas) o 30 y 45 

créditos aprobados (tecnología superior), y en función de esta selección tomará posteriormente la 

variante de la asignatura de Diseño de Trabajo de Integración Curricular/Preparación Examen 

Complexivo. El estudiante podrá cambiar de opción durante el proceso de matrícula (ordinaria, 

extraordinaria o especial) del periodo académico en el que tome la alternativa deseada, en cuyo caso 

deberá tomar la variante correspondiente de Diseño de Trabajo de Integración 

Curricular/Preparación Examen Complexivo. 

 

5) El Trabajo de Integración Curricular será planificado como una asignatura, con un número específico 

de paralelos o grupos con un cupo establecido de acuerdo con el número de estudiantes que 

aprobaron la asignatura de Diseño de Trabajo de Integración Curricular/Preparación Examen 

Complexivo, y asignada al profesor respectivo. 

 

6) El Examen Complexivo será planificado como una asignatura conformada por las áreas establecidas 

en la variante TITD101C, y será asignada a los profesores responsables de cada área. Un profesor será 

coordinador de esta asignatura y responsable de registrar las notas en los sistemas informáticos de 

la Institución. 

 

7) En el Trabajo de Integración Curricular se deberá continuar con las actividades planificadas en el 

proyecto, y cada estudiante podrá desarrollar uno o varios productos como parte del componente 

asignado en dicho proyecto, de acuerdo con el plan desarrollado en la asignatura de Diseño de 

Trabajo de Integración Curricular. La evaluación de la asignatura será realizada por el profesor en 

función del cumplimiento de avances en el proyecto, considerando al menos cuatro hitos con una 

ponderación porcentual del 25 % para cada uno, de acuerdo con el plan desarrollado en la asignatura 

de Diseño de Trabajo de Integración Curricular. En el último hito se considerarán: 

 

a. El documento que cada estudiante deberá generar para presentar el o los productos 

desarrollados en el marco del proyecto, así como el proceso realizado para la consecución 

del mismo. Este documento deberá contener un marco teórico, la descripción de la 

metodología usada, los resultados obtenidos y las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo; el marco teórico no debería tener más del 20 % de la extensión del trabajo.  

b. La revisión del o los productos por parte de un par académico afín al área de conocimiento 

del trabajo desarrollado por el estudiante. Este par académico deberá presentar un informe 

sobre el trabajo, y definir una calificación para el mismo basándose en una rúbrica. El 

profesor a cargo de la asignatura solicitará la asignación de pares al Departamento al que 
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está adscrito, lo cual deberá realizarlo 1 mes antes de culminar el periodo de clases. El 

informe deberá presentarse, como máximo, hasta el último día de clases. 

 

Al culminar el periodo de clases, se deberá hacer una presentación del proyecto a la Comunidad 

Politécnica, de acuerdo con los parámetros, criterios y medios de difusión establecidos por cada 

Unidad Académica. La finalidad de esta difusión será dar a conocer los proyectos que se están 

desarrollando en cada carrera, de acuerdo con sus líneas de investigación, y que podrían ser de 

interés para investigadores, empresas, comunidades, organizaciones, entre otros. Para el efecto, el 

profesor encargado definirá la fecha y horario en la que se realizará la difusión e informará al Jefe de 

Departamento respectivo, quien enviará la información a la Dirección de Relaciones Institucionales 

para su difusión. La duración de la presentación será de 15 minutos por cada estudiante. 

 

8) Para el Examen Complexivo se deberán considerar, al menos, tres evaluaciones con una ponderación 

porcentual para cada una. Estas deberán consistir en evaluaciones teóricas y, en caso de ser aplicable 

para la carrera, de carácter práctico, que consideren los contenidos de los núcleos básicos de la 

carrera y las áreas en las que estos fueron organizados; no obstante, dichas evaluaciones en conjunto, 

deberán abarcar y evidenciar el dominio integral de los conocimientos y habilidades adquiridos por 

el estudiante a lo largo de su formación académica. Los profesores a cargo de la asignatura, de 

acuerdo con su área de experticia, deberán definir las evaluaciones que serán aplicadas a los 

estudiantes.  

 

9) Para el Trabajo de Integración Curricular la responsabilidad de las calificaciones la tiene el profesor 

encargado del grupo o paralelo. 

 

10) Para el Examen Complexivo, uno de los profesores actuará como coordinador y será el responsable 

del ingreso de las calificaciones. 

 

11) El estudiante podrá solicitar el cambio de opción de aprobación de la UIC por una sola ocasión. Si 

este cambio se solicita una vez que haya fallado en su primera matrícula, le corresponderá 

matricularse en segunda matrícula.  Si este cambio se solicita una vez que haya fallado en su segunda 

matrícula, le corresponderá matricularse en tercera matrícula.  Así también, deberá tomar la variante 

de la asignatura de Diseño de Trabajo de Integración Curricular/Preparación Examen Complexivo 

correspondiente al mismo tiempo que cursa su segunda o tercera matrícula.  

 

12) El estudiante que desee cambiar de opción de aprobación de la UIC deberá elaborar una solicitud 

dirigida a la Máxima Autoridad de la Unidad Académica, quien solicitará al Subdecano analice la 

pertinencia de la solicitud y determine la posibilidad de ofertar la opción requerida; en el caso de que 

esta no pueda ser ofertada, la solicitud será negada. El cambio se realizará en el siguiente periodo 

académico y al estudiante le corresponderá la segunda o tercera matrícula, respectivamente. 

 

13) Si el estudiante se cambia de Trabajo de Integración Curricular a Examen Complexivo, su parte del 

proyecto podrá ser reasignada a otro estudiante en el siguiente periodo académico, o dejarla en 

estado inconcluso, dependiendo de lo que el profesor encargado del curso considere pertinente. 
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14) Si el estudiante se cambia de Examen Complexivo a Trabajo de Integración Curricular, el Subdecano 

deberá asegurar que se incluya a dicho estudiante en un grupo específico. 

 

15) Si el estudiante matriculado en Trabajo de Integración Curricular decide cambiarse de grupo, el 

cambio lo podrá realizar en el siguiente periodo académico, lo cual implicaría el uso de su segunda 

matrícula en la opción de aprobación mencionada. Para el efecto, el estudiante deberá indicar en su 

solicitud el motivo de su cambio y la Máxima Autoridad solicitará un informe al profesor a cargo del 

grupo inicial. La Máxima Autoridad de la Unidad Académica será la responsable de autorizar el 

cambio. 

 

16) Las opciones actuales para el Trabajo de Titulación ya no son aplicables, únicamente se tiene el 

Trabajo de Integración Curricular. 

 

OPCIONES PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN   

 

Para el tratamiento del Trabajo de Titulación se plantean las siguientes alternativas: 

Excepción a la Transición 

1) Primera Excepción a la transición: Si el estudiante entrega sus anillados hasta la fecha máxima de 

entrega (último día de matrículas ordinarias), o la fecha máxima en caso de haber solicitado la 

prórroga (último día de prórroga), no se realizará la transición de dicho estudiante. Si el estudiante 

no llegase a entregar sus anillados en las fechas establecidas, se realizará la transición siempre que 

no haya agotado su periodo de prórroga en Trabajo de Titulación.  

 

2) Segunda Excepción a la transición: Si el estudiante tiene un Plan de Trabajo de Titulación vigente, 

hasta antes del inicio del periodo académico en el que comience la implementación de los rediseños, 

podrá solicitar que no se realice la transición. Las Autoridades de la Unidad Académica y el Director 

del Trabajo de Titulación deberán supervisar que el estudiante complete con éxito su titulación. En 

el caso de que el estudiante no culmine su Trabajo de Titulación en los plazos establecidos (primera 

o segunda prórroga), se realizará su transición y se lo registrará con segunda o tercera matrícula, 

según corresponda, en la Unidad de Integración Curricular. No podrá tener más de tres matrículas en 

Trabajo de Integración Curricular/Examen Complexivo. Se aclara que, si bien el plan está vigente, este 

deberá ser actualizado considerando el cambio en horas establecido para la UIC. 

Reconocimiento 

1) Si el estudiante no tiene un Plan de Trabajo de Titulación vigente, el reconocimiento de la Unidad de 

Titulación se realizará considerando: 

 

a. Opción A: dado que el estudiante no ha aprobado la asignatura de Diseño de Trabajo de 

Integración Curricular, deberá matricularse tanto en esta asignatura como en el Trabajo de 

Integración Curricular/Examen Complexivo, y se lo registrará con primera matrícula. 
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b. Opción B: si el estudiante tiene un Plan de Trabajo de Titulación aprobado se le reconocerá 

la asignatura de Diseño de Trabajo de Integración Curricular como aprobada (A). Deberá 

matricularse en la asignatura de Trabajo de Integración Curricular/Examen Complexivo, y se 

lo registrará con la matrícula correspondiente al número de veces que haya tomado el 

Trabajo de Titulación. El plan aprobado deberá ser reestructurado por el Director 

considerando las horas establecidas para la UIC. No podrá tener más de tres matrículas en 

Trabajo de Integración Curricular/Examen Complexivo.  

 

2) Al realizar la transición podrá cambiarse de opción entre las alternativas vigentes: Trabajo de 

Integración Curricular o Examen Complexivo. Se registrará con la matrícula correspondiente al 

número de veces que haya tomado el Trabajo de Titulación. 

 

PROPUESTA PARA LA MODALIDAD DUAL 

En el caso de la modalidad dual, el estudiante podrá desarrollar el Trabajo de Integración Curricular o rendir 

el Examen Complexivo. 

El Trabajo de Integración Curricular será un proyecto empresarial que se desarrollará según las necesidades 

de la empresa formadora para lograr la implementación de un concepto nuevo, una mejora en procesos o 

productos o parecidos, cuyo objetivo es la realización de un trabajo metódico de investigación aplicada, con 

el aporte de los conocimientos y habilidades adquiridos en su carrera, dirigido a la definición, análisis y 

solución de un problema particular de interés para la empresa formadora. El asesoramiento será brindado 

por el tutor general y el tutor específico de la empresa formadora, y el seguimiento será llevado a cabo por el 

personal académico de la carrera.  

Al concluir el último periodo académico de la carrera, se tomará un examen final teórico-práctico que 

determinará el grado en que el estudiante adquirió las competencias laborales de la carrera. A solicitud del 

estudiante, este examen final teórico-práctico podrá ser considerado como equivalente de una de las 

opciones de titulación y, en correspondencia, su aprobación implicará el cumplimiento de ese requisito para 

la titulación. En el caso de que el estudiante opte por la realización de una de las modalidades de titulación, 

la aprobación del examen final teórico-práctico de competencias laborales, será requisito para el registro de 

la calificación de la opción de titulación escogida.  

 

GLOSARIO  

Núcleo básico: conjunto de conocimientos de las disciplinas que sustentan la profesión. 

Plan de trabajo de titulación aprobado: corresponde a un trabajo de titulación que ha sido validado por la 

Comisión Permanente. 

Plan de trabajo de titulación vigente: corresponde a un trabajo de titulación que se encuentra registrado en 

el sistema informático institucional. 
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Proyecto: planificación realizada por un profesor y conformada por varios componentes que serán asignados 

a estudiantes. Para cada componente se deben definir actividades específicas que el estudiante deberá 

realizar para concluir su formación. 
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Unidad de Integración Curricular 
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Versión: 003 

Elaborado:  05/03/2020 
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ANEXO 

Listado de carreras y opciones de titulación 

Carrera Periodo en que 
deben tomar la 

UIC 

Periodo en el que deben 
tomar el Diseño de 

Trabajo de Integración 
Curricular/Preparación 

Examen Complexivo 

Número de 
créditos 

aprobados 
para tomar 

UIC 

Periodos en los que 
hay Actividades 

Extracurriculares 

Ingeniería, Ciencias y Ciencias Administrativas 

Ingeniería de la 
Producción 9 8 120 8 

Agroindustria 9 8 120 8 

Computación 9 8 120 9 

Economía 9 8 120 9 

Electricidad 9 8 120 8 

Electrónica y 
Automatización 9 8 120 8 

Física 9 8 120 9 

Geología 9 8 120 9 

Ingeniería Ambiental 9 8 120 8 

Ingeniería Civil 9 8 120 9 

Ingeniería Química 9 8 120 8 

Matemática Aplicada 9 8 120 7 

Matemática 9 8 120 9 

Mecánica 9 8 120 9 

Petróleos 9 8 120 9 

Software 9 8 120 9 

Tecnologías de la 
Información 9 8 120 8 

Telecomunicaciones 9 8 120 8 

Tecnología Superior 

Agua y Saneamiento 
Ambiental 5 5 60 4 

Desarrollo de 
Software 5 5 60 4 

Electromecánica 5 5 60 4 

Redes y 
Telecomunicaciones 5 5 60 4 

 



Memorando Nro. EPN-FCAD-2020-0519-M

Quito, 06 de octubre de 2020

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

ASUNTO: Informe respecto a la propuesta de actualización de la matriz de las
asignaturas comunes para ingeniería y ciencias - oferta de itinerarios de
formación humanística del régimen horas 

 
De mi consideración: 
 
En respuesta al memorando EPN-CD-2020-0210-M y dando cumplimiento a la
resolución CD-163-2020, adjunto el informe respecto a la propuesta de actualización de
la matriz de asignaturas comunes para ingeniería y ciencias - oferta de itinerarios de
formación humanística del régimen horas, para que sea discutido en el Consejo de 
Docencia. 
 
   
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

M.Sc. Giovanni Paulo Dambrosio Verdesoto
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

Referencias: 
- EPN-CD-2020-0210-M 

Anexos: 
- ciencia_tecnologia_sociedad_fca-signed.pdf
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Memorando Nro. EPN-FGPD-2020-0569-M

Quito, 23 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: RESOLUCIONES DE CONSEJO DE FACULTAD - INFORMES SOBRE
RESULTADOS DE EXAMEN DE MEDIA CARRERA / GEOLOGÍA Y
PETRÓLEOS 

 
De mi consideración: 
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito informar a usted, las siguientes
resoluciones de Consejo de Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos. 
 
Resolución tomada el 8 de septiembre de 2020, aprobada el 15 de septiembre de 
2020 
 
"3.      Se conoce el Informe sobre los resultados del Examen de media carrera de la
Carrera de Geología período 2020-A, remitido por el Presidente de la Comisión con
memorando EPN-DG-2020-0270-M.  Al respecto se resuelve: 
a) Acoger el Informe sobre los resultados de los exámenes de Media Carrera periodo
2020A, presentado por la Comisión de Evaluación de Exámenes de Media y Fin de
Carrera de la Carrera de Geología. 
 
b) Remitir al Vicerrectorado de Docencia el Informe de los resultados de los Exámenes
de Media Carrera periodo 2020-A, emitido por la Comisión de Exámenes de Media y Fin
de Carrera de la carrera de Geología, enviado con memorando EPN-DG-2020- 0270-M.
El informe se enviará en conjunto con el Informe de los resultados del Examen de media
carrera de la Carrera de Petróleos período 2020-A, una vez que sea remitido por el
Presidente de la Comisión respectiva. 
 
 
"Resolución tomada el 15 de septiembre de 2020 
 
" 3.      Se conoce el Informe sobre los resultados del Examen de Media Carrera de la
Carrera de Petróleos período 2020-A, remitido por el Presidente de la Comisión con
memorando EPN-DPET-2020-0618-M.  Al respecto se resuelve: 
a) Acoger el Informe sobre los resultados de los exámenes de Media Carrera periodo
2020A de la carrera de Petróleos, presentado por el Presidente de la Comisión de
Evaluación de Exámenes de Media y Fin de Carrera de la Carrera de Ingeniería en 
Petróleos.  
b)      Remitir al Vicerrectorado de Docencia el Informe de los resultados de los
Exámenes de Media Carrera periodo 2020-A de la carrera de Petróleos, emitido por el
Presidente de la Comisión de Exámenes de Media y Fin de Carrera de la carrera de
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Memorando Nro. EPN-FGPD-2020-0569-M

Quito, 23 de septiembre de 2020

Ingeniería en Petróleos, enviado con memorando EPN-DPET-2020-0618-M." 
 
 
En tal virtud, adjunto los memorandos e informes correspondientes. 
 
 
Por su atención, anticipo mi agradecimiento.  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

PhD. Johnny Robinson Zambrano Carranza
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y 
PETRÓLEOS  

Anexos: 
- 4.epn-dg-2020-0270-m resultados media carrera.pdf
- 4.informe_examen_media_carrera_geologia_2020a.pdf
- 3.epn-dpet-2020-0618-m.pdf
- 3.informe_examen_autoevaluación_de_media_carrera_2020a.pdf

cz
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Quito - Ecuador

Campus Politécnico “José Rubén Orellana Ricaurte”
Correo electrónico: departamento.petroleos@epn.edu.ecTeléfono: (02) 250 7144Dirección: Ladrón de Guevara E11-253

DEPARTAMENTO DE PETRÓLEOS

Memorando Nro. EPN-DPET-2020-0618-M

Quito, 08 de septiembre de 2020

PARA: Ph.D. Ana Cabero del Río
Subdecana de la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos
 

ASUNTO: INFORME DE EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN DE MEDIA
CARRERA 2020A 

 
Me dirijo a usted como Presidente de la Comisión de Exámenes de Media y Fin de
Carrera, para comunicar que una vez que se ha realizado el examen de autoevaluación de
media y fin de Carrera 2020 - A, cúmpleme entregarle el informe del examen de
autoevaluación mencionado. 
 
Particular que comunico para los fines consiguientes. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
M.Sc. Raúl Armando Valencia Tapia
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PETRÓLEOS   

Anexos: 
- INFORME EXAMEN MEDIA CARRERA 2020A

Copia: 
M.Sc. Álvaro Vinicio Gallegos Eras
Profesor Auxiliar a Tiempo Completo (nivel 2, Grado 2)
 

M.Sc. Franklin Vinicio Gómez Soto
Profesor Auxiliar a Tiempo Completo (nivel 2, Grado 2)

dr
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FACULTAD DE GEOLOGÍA Y 

PETRÓLEOS 

 

COMISION DE AUTOEVALUACIÓN DE 

EXÁMENES DE MEDIA Y FIN DE 

CARRERA  
 

 
 

PRESIDENTE:  MSc.  Raúl Valencia 

MIEMBROS:  MSc. Álvaro Gallegos  
MSc. Franklin Gómez 

 

 

 

 

INFORME DE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE MEDIA 

CARRERA 2020-A “INGENIERÍA DE PETRÓLEOS” 

 

 

ÍNDICE  
 

1.- ANTECEDENTES 

2.- METODOLOGÍA 

3.- CUESTIONARIO  

4.- APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

5.- TABULACIÓN DE RESULTADOS 

6.- ANALISIS DE RESULTADOS 

7.- CONCLUSIONES 

8.- RECOMENDACIONES 

9.- RESULTADO FINAL 

 

1.- ANTECEDENTES 

 

El Consejo de Facultad designó a los Ingenieros: Raúl Valencia, Álvaro Gallegos y Franklin 

Gómez, miembros de la Comisión para Autoevaluación de exámenes de Media Carrera, Fin de 
Carrera. 

 

Las Comisión tiene como atribuciones, preparar los reactivos y elaborar los informes de los 
exámenes. Para la elaboración de los reactivos, se seleccionan asignaturas que constituyen el 

tronco común de la Ingeniería en Petróleos; para tal efecto los profesores preparan las preguntas 

y envían a la comisión para su revisión y preparación del examen general. 
 

Este examen está normado en los siguientes documentos emitidos por Consejo de 

Docencia:  Normativa No. CD-05-2016: Reglamento Interno del Sistema de Evaluación 

estudiantil, y Normativa No. CD-07-2017: Directrices para el diseño, elaboración y registro de 
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los exámenes de autoevaluación de media y fin de carrera de la unidad de titulación en la EPN. 

Adicional, Vicerrectorado de Docencia emitió una Guía para exámenes en línea. 

Particularmente es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

o El Artículo 3 define al examen de autoevaluación de media carrera como “un instrumento de 
evaluación que valorrá el aprendizaje y los conocimientos de la unidad básica y la unidad 

profesional básica, (….)” 

o El Artículo 4, de los requisitos para rendir el examen de autoevaluación de media carrera, 
“Haber aprobado en el período académico inmediato anterior, entre el 40% y el 60% de las 

horas y/o créditos de su plan de asignaturas, (….)” 

o El Artículo 9 de la Normativa No. CD-07-2017 establece que "los exámenes de 
autoevaliación de media y fin de carrera será de carácter obligatorio para los estudiantes 

matriculados (…)".  

2.- METODOLOGÍA 

 

El Subdecanato genera el listado de estudiantes que están habilitados para presentarse a la 

prueba de evaluación de media carrera. En base a éste listado se coordina fecha y hora de la 
aplicación del examen. 
 

 Subdecanato entrega a la comisión los reactivos de la Unidad Básica, se considera las 

siguientes asignaturas: 

1. Álgebra lineal 

2. Cálculo en una variable 

3. Química General 

4. Ecuaciones diferenciales ordinarias 

5. Probabilidades y estadísticas 

6. Cálculo vectorial 

7. Electricidad y magnetismo 

8. Análisis de Fourier y Ecuaciones diferenciales parciales 

 La Comisión delibera y determina las asignaturas de la Unidad Profesional Básica y solicita 

a subdecanato que gestione la elaboración de los reactivos a los respectivos profesores que 
dictan las siguientes asignaturas:  
1. Ingeniería en Yacimientos I 

2. Ingeniería de Yacimientos II    

3. Caracterización de Rocas y Fluidos 

4. Perforación I 

5. Flujo de fluidos en medios porosos   

 La comisión define, valida y configura en Moodle el banco de preguntas en base a los insumos 

proporcionados –Unidad Básica 35 preguntas, Unidad Profesional Básica 25 preguntas -. 

 El Decano obtiene los resultados del aula virtual y envía los resultados al presidente de la 
comisión 

 

3.- CUESTIONARIO 

 

 El examen comprende un banco de 60 preguntas con respuestas de selección múltiple de 

cuatro (4) opciones de respuesta. 

 La naturaleza y complejidad de las preguntas a criterio de la comisión evalúa los aprendizajes 

y conocimientos básicos tanto de la unidad básico como de la unidad profesional y se enfoca 
en el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Petróleos.  
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4.- APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

 

El día 11 de agosto de 2020 se procede a la toma del Examen de Autoevaluación de media carrera 

mediante la Plataformas Microsoft Teams y Aula Virtual MOODLE, iniciándose a las 9:30 am. 
Se verifica previamente la identidad de los estudiantes, ingreso al aula virtual, conexiones de 

internet y posibles problemas que se susciten. Una vez confirmados los datos de los estudiantes, 

se procede a la toma del examen siendo las 10 am. 
De los seis (6) estudiantes convocados, se constata una asistencia del 100%. 

El examen consta de 2 partes: 

 Fundamentos básicos: Tiempo de duración de 1 h 28 min 

 Fundamentos Profesionales: Tiempo de duración de 1 h 02 min 

La finalización del examen se da a las 12:30 pm. 

Los MSc. Martínez y Benalcázar, designados para controlar el examen, informan que “no es 

posible controlar de manera general y mediante videoconferencia este tipo de exámenes ya sea 

debido a la señal de internet, espacio disponible, presencia de terceras personas y otras 
situaciones que pueden presentarse en el desarrollo del mismo” 
 

5.- TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación, los resultados extraídos de archivo electrónico Excel que fue proporcionado por el Sr. 

Decano: 

 

Nombre Apellido(s) 

Cuestionario:Examen 
de Autoevaluación 
de Media Carrera-

Unidad Básica 
(Real)/35 

Cuestionario:Examen 
de Autoevaluación 
de Media Carrera-

Unidad Profesional 
(Real)/25 

Total del 
curso 

(Real)/60 

sobre/100 
sobre 

10 

JEAN PIERRE ALVARADO LEON 7 12 19 31.67 3.2 

BRANDON 
ALEXANDER GARZON OROZCO 15 15 30 50.00 5.0 

KATHERINE 
LISBETH PANCHI QUIMBITA 19 14 33 55.00 5.5 

KAROLA 
IVONNE 

QUINALUIZA 
GARCIA 14 12 26 43.33 4.3 

CARLOS 
ANDRES 

SANTACRUZ 
JARAMILLO 7 10 17 28.33 2.8 

JUSTINE 
VERENISSE 

SUAREZ 
MARTINEZ 13 15 28 46.67 4.7 

  

 

Nombre Apellido(s) 

Cuestionario:Examen 
de Autoevaluación de 

Media Carrera-Unidad 
Básica/60 

% 

Cuestionario:Examen 
de Autoevaluación 

de Media Carrera-
Unidad 

Profesional/40 

% sobre/100 sobre 10 

JEAN PIERRE ALVARADO LEON 12.0 20.0 19.2 48.0 31.2 3.1 

BRANDON 
ALEXANDER GARZON OROZCO 25.7 42.9 24.0 60.0 49.7 5.0 

KATHERINE 
LISBETH PANCHI QUIMBITA 32.6 54.3 22.4 56.0 55.0 5.5 

KAROLA IVONNE 
QUINALUIZA 
GARCIA 24.0 40.0 19.2 48.0 43.2 4.3 

CARLOS ANDRES 
SANTACRUZ 
JARAMILLO 12.0 20.0 16.0 40.0 28.0 2.8 

JUSTINE 
VERENISSE 

SUAREZ 
MARTINEZ 22.3 37.1 24.0 60.0 46.3 4.6 

TOTALES 21.43 35.7 20.8 52.0 42.2 4.2 
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7.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En las materias de la Unidad Básica, un estudiante supera el 50% de aciertos; mientras que, en la Unidad 

Profesional Básica, 3 estudiantes superan el 50% de aciertos.  

 

8.- CONCLUSIONES 

 

8.1.- Debido al cambio de los integrantes de la comisión tardío, se hizo lo posible con cumplir con los 
plazos establecidos, eso dificultó la coordinación anticipada del examen de autoevaluación de media 

carrera. 

8.2.- Es importante socializar los resultados con la Unidad Básica y con cada profesor de la Unidad 

Profesional Básica a fin de que se tome los correctivos que sean necesarios, de ser el caso. 

8.2.-  Podría ser que en los bajos resultados haya influido la situación de la pandemia por COVID 19. 

 

9.- RECOMENDACIONES 

 

9.1.- Elaborar un banco de preguntas que esté a disposición de los estudiantes para que se preparen y 

conozcan el tipo de examen a los que se enfrentan, a fin de que los estudiantes puedan mejorar los 

resultados. 
9.2.- Se hace necesario algún tipo de incentivo a los estudiantes para que asuman con más seriedad el 

examen, dado que la mayoría se presentan por la obligatoriedad del examen.  

 

10.- RESULTADOS FINALES 

 

 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Número de Estudiantes convocados a rendir la prueba 6 

2 Número de Estudiantes que rindieron la prueba 6 

3 
Número de Estudiantes que obtuvieron un puntaje superior al 50 % en Unidad 
Básica 

1 

4 
Número de Estudiantes que obtuvieron un puntaje entre el 50% – 60% en Unidad 
Profesional Básica 

3 

5 
Número de Estudiantes que obtuvieron un puntaje inferior 50% en Unidad 
Profesional Básica. 

3 

 

 

 

 

 

 
        Raúl Valencia  

Presidente de la Comisión Autoevaluación de exámenes Media/Fin de Carrera  



Quito - Ecuador

Campus Politécnico “José Rubén Orellana Ricaurte”
Correo electrónico: departamento.geologia@epn.edu.ecTeléfono: (02) 250 7144Dirección: Ladrón de Guevara E11-253

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA

Memorando Nro. EPN-DG-2020-0270-M

Quito, 24 de agosto de 2020

PARA: PhD. Johnny Robinson Zambrano Carranza
Decano de la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos
 

ASUNTO: INFORME DE RESULTADOS DEL EXAMEN DE MEDIA CARRERA
2020A 

 
De mi consideración: 
 
Por medio del presente, y en calidad de Presidente de la Comisión de Autoevaluación de
Exámenes de Media y Fin de Carrera, me permito remitir a Usted el Informe de
Resultados del Examen de Autoevaluación de Media Carrera para que pueda ser
transmitido a la dependencia correspondiente. 
 
Adjunto documentación del informe en formato digital para su conocimiento. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
PhD. Pedro Santiago Reyes Benítez (Docente)
PROFESOR AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO (NIVEL 1, GRADO 1)   

Anexos: 
- informe_examen_media_carrera_geologia_2020a.pdf
- epn-dg-2020-0255-m.pdf

Copia: 
Msc. Silvia Ximena Vallejo Vargas
Profesor Agregado Nivel 1 Grado 3
 

PhD. Pablo Bolívar Palacios Palacios
Profesor Agregado Nivel 1 Grado 3
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Informe de Evaluación de Resultados  

Examen de Autoevaluación de Media Carrera 2020-A 

 

Nombre de la Facultad: Facultad de Geología y Petróleos 

Nombre de la Carrera: Ingeniería Geológica 

 

El Examen de Autoevaluación de Media Carrera fue tomado de forma virtual el jueves 13 de agosto de 

2020, entre las 17h00 y 20h00. Se convocó a 4 estudiantes con un porcentaje de créditos aprobados entre 

50-60%. Se presentaron al examen un total de 4 estudiantes. La convocatoria se realizó a través del 

Subdecanato de la Facultad de Geología y Petróleos el viernes 24 de julio de 2020, mediante correo 

electrónico. 

 

Los temas/áreas que se incluyeron en la prueba están relacionados con las asignaturas obligatorias de la 

Carrera, y las materias de Ciencias Básicas, con la siguiente distribución temática:  

 

Área de Ciencias Básicas (20 preguntas): Cálculo de una variable, Mecánica Newtoniana, Algebra Lineal, 

Cálculo Vectorial, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Electricidad y Magnetismo, Química General, 

Análisis de Fourier, Probabilidad y Estadística. 

 

Área de Especialidad de la Carrera (30 preguntas): Geología Introductoria, Minerales, Petrografía, Mapas 
Geológicos, Sedimentología y Estratigrafía, Geología Histórica y Paleontología, Geoestadística Mineralogía 
Óptica, Geomorfología y Fotogeología, Geología Estructural y Fenómenos de Remoción en Masa. 
 

A continuación, presentamos los resultados del Examen de Autoevaluación de Media Carrera: 

 

Número de estudiantes convocados a rendir la prueba 4 

Número de estudiantes que rindieron la prueba 4 

Número de estudiantes que obtuvieron un puntaje superior al 60% 1/4 

Número de estudiantes que obtuvieron un puntaje entre el 50-60% 3/4 

Número de estudiantes que obtuvieron un puntaje inferior al 50% 0/4 

Promedio de aciertos en el Área de Ciencias Básicas 53/100 

Área de Ciencias Básicas número de estudiantes que obtuvieron un puntaje superior al 60% 1/4 

Área de Ciencias Básicas número de estudiantes que obtuvieron un puntaje entre el 50<X<60% 2/4 

Área de Ciencias Básicas número de estudiantes que obtuvieron un puntaje inferior al 50% 1/4 

Promedio de aciertos en el Área de Especialidad de la Carrera 70/100 

Área de Especialidad de la Carrera número de estudiantes que obtuvieron un puntaje ≥ 60% 4/4 

Área de Especialidad de la Carrera número de estudiantes que obtuvieron un puntaje 50<X<60% 0/4 

Área de Especialidad de la Carrera número de estudiantes que obtuvieron un puntaje < 50% 
  

0/4 
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Anexo 1. Listado completo de estudiantes de la Carrera que rindieron la prueba de Autoevaluación de 

Media Carrera (Archivo en Excel que incluye: Número de Cédula, Calificación Total, Calificación por 

Temas/Áreas). 

Observaciones 

Del total de estudiantes presentados, el 100% sobrepasaron el 60% de preguntas correctas de la Carrera 

de Geología, mientras que el 50% superaron el 70% de preguntas correctas. Adicionalmente, el 75% de 

los estudiantes sobrepasaron el 50% de preguntas correctas de Ciencias Básicas. 

Los porcentajes de calificación final están altamente condicionados por los resultados en las preguntas 

relativas a Ciencias Básicas. Algunas preguntas de los reactivos recibidos presentaron cierto grado de 

ambigüedad en su formulación y respuestas. 

Recomendaciones 

Los conocimientos relacionados a la formulación de preguntas en las materias de Ciencias Básicas 

evaluadas, deben ser revisados para una mejora del rendimiento de los estudiantes. 

Se recomienda convocar el examen, al finalizar el semestre, al menos una semana después del cierre final 

del SAEW, con tiempo suficiente de comunicación hacia los estudiantes (al menos 15 días), de modo que 

puedan revisar los contenidos generales de las temáticas objeto de la prueba. 

Se recomienda también que la calificación de los Exámenes de Media Carrera sea considerada con un 

valor de al menos el 25% de la nota de la nota del Examen Complexivo o de Fin de Carrera, para que los 

estudiantes se esfuercen por adquirir conocimientos de manera permanente. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

       Dr. Pedro Reyes                                   Dra. Silvia Vallejo                             Dr. Pablo Palacios 

 

Comisión de Autoevaluación de Exámenes de Media y Fin de Carrera 

Carrera de Geología 

Facultad de Geología y Petróleos 



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-2020-0452-M

Quito, 06 de octubre de 2020

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

ASUNTO: Informe actualización tablas de homologación y compartición - Carrera de Electrónica y Redes
de Información 

 
De mi consideración: 
 
En respuesta al memorando EPN-FIEESD-2020-0484-M, de 18 de septiembre, y en referencia al memorando
EPN-FIEESD-2020-0497-M, de 30 de septiembre, mediante los cuales la Facultad de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica solicita autorizar la actualización de la Tabla de Homologación y la Tabla de Compartición de la
carrera de Electrónica y Redes de Información, me premito enviar a Usted, y por su intermedio a los miembros
de Consejo de Docencia, los siguientes documentos: 

Informe de actualización de las tablas de homologación y compartición de la carrera de Electrónica y
Redes de Información. 
Tablas de homologación y compartición actualizadas.

Particular que informo para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
DIRECTOR DE DOCENCIA  

Referencias: 
- EPN-FIEESD-2020-0484-M 

Anexos: 
- dd informe actualizacion homologacion comparticion electronica y redes.pdf
- tablas homologacion y comparticion actualizadas electronica y redes.pdf

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

Informe acerca de la actualización de la Tabla de homologación y Tabla de compartición de asignaturas para 

la Carrera de Electrónica y Redes de Información.  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción Función Nombre Fecha Firma 

1 Informe Elaboración Adriana Narváez 

Gestor de Apoyo Pedagógico 

24/09/2020  

Revisión David Mejía 

Director de Docencia 

2/10/2020  

Aprobación Iván Bernal 

Presidente del Consejo de Docencia 

  

  



 

Informe 

Actualización asignaturas homologadas y 

compartidas Electrónica y Redes de Información 

 

Dirección de Docencia 

 

Elaborado: 24/09/2020 

 

CONTENIDO 

Datos Generales ................................................................................................................................................. 2 

Control de Cambios ............................................................................................................................................ 2 

Objetivo .............................................................................................................................................................. 4 

Antecedentes ..................................................................................................................................................... 4 

Análisis ................................................................................................................................................................ 4 

Recomendación .................................................................................................................................................. 6 

 

 

  



 

Informe 

Actualización asignaturas homologadas y 

compartidas Electrónica y Redes de Información 

 

Dirección de Docencia 

 

Elaborado: 24/09/2020 

 

OBJETIVO 

Informar sobre la actualización de la Tabla de homologación y Tabla de compartición de asignaturas para la 

Carrera de Ingeniería en Electrónica y Redes de Información. 

 

ANTECEDENTES 

Esta Dirección recibe por parte de la Ing. Yadira Bravo, Subdecana de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica, el memorando EPN-FIEESD-2020-0484-M,  de  18  de  septiembre, mediante el cual solicita la 

actualización de la Tabla de homologación y Tabla de compartición de asignaturas, definidas en el Plan de 

Transición, Homologación y Compartición de asignaturas de la Carrera de Ingeniería en Electrónica y Redes de 

Información, en virtud de que no se han incluido varias asignaturas en dichas tablas. 

Posteriormente, realiza un alcance mediante memorando EPN-FIEESD-2020-0497-M, de 30 de septiembre, en 

el cual se informa acerca de la actualización de la información de la Tabla de homologación. 

Cabe indicar que el plan mencionado fue previamente aprobado mediante Resolución No. 037, tomada por 

Consejo de Docencia en sesión de 16 de marzo de 2018. 

 

ANÁLISIS 

Una vez analizada la información remitida por la Unidad Académica, a continuación, se presentan las 

modificaciones realizadas en la Tabla 1, respecto de la Tabla de homologación de asignaturas, incluida en el 

plan original de la carrera.  

Tabla 1. Información sobre modificaciones realizadas en la Tabla de homologación 

Asignatura 
Porcentaje 

cumplimiento carga 
horaria 

Porcentaje 
cumplimiento 

contenidos Observación 

Créditos Horas 
Plan 

original 
Plan 

actualizado 
Plan 

original 
Plan 

actualizado 

Administración 
de Redes 

IEE8Q4 

Administración 
de Redes 

ITIR724 

N/A 80 % N/A 85 %  

Nuevas 
asignaturas 

incluidas en el 
plan de 

homologación. 

Diseño y 
Evaluación de 

Redes 

IEE7L3 

 

Evaluación de 
Redes ITIR944 

 

N/A 

 

80 % 

 

N/A 

65 % 
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Lab. Redes de 
Área Local 

IEE6W1 

15 % Análisis 
comparativo de 

contenidos 
realizado por el 
coordinador de 

la carrera. 

Redes e 
Intranets 
IEE8O3 

 

Redes e 
Intranets 
ITIR844 

 

N/A 

 

80 % 

 

N/A 

80 % 

 

10 % 

 
Lab. Redes 

TCP/IP IEE6V1 

Redes de Área 
Local 

Inalámbricas 

IEE7U4 

Redes 
Inalámbricas de 

Área Local y 
Sensores 

ITIR924 

N/A 80 % N/A 80 % 

 

Seguridad en 
Redes 

IEE8R4 

Seguridad en 
Redes 

ITIR734 

N/A 80 % N/A 80 % 

 

 

De igual forma, en la Tabla 2 se presentan las modificaciones realizadas respecto de la Tabla de compartición 

de asignaturas incluida en el plan original de la carrera.  

Tabla 2. Información sobre modificaciones realizadas en la Tabla de compartición 

Asignatura 
Créditos/Componentes 

horas a la semana  

Total horas 
componentes 
presenciales 

 

Observación 

Créditos Horas Créditos 
Horas 

(CD, CP, AA) 

Plan 
original 

Plan 
actualizado 

Administración 
de Redes 

IEE8Q4 

Administración 
de Redes 

ITIR724 

4 4, 2, 4 N/A 6 

 

Nuevas 
asignaturas 
incluidas en 
el plan de 

compartición. 

 

Redes e 
Intranets 
IEE8O3 

Redes e 
Intranets 
ITIR844 

3 4, 2, 4 N/A 6 

Seguridad en 
Redes 

IEE8R4 

Seguridad en 
Redes 

ITIR734 

4 4, 2, 4 N/A 6 

Redes de Área 
Local 

Inalámbricas 

Redes 
Inalámbricas de 

Área Local y 
Sensores 

4 4, 2, 4 N/A 6 
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IEE7U4 ITIR924 

Diseño y 
Evaluación de 

Redes 

IEE7L3 

Evaluación de 
Redes ITIR944 

3 4, 2, 4 N/A 6 

 

Por otra parte, se verificó que no existen cambios en el Plan de Transición la Carrera de Electrónica y Redes 

de Información, respecto del aprobado originalmente. 

Con base en la información presentada, a continuación se exponen los componentes verificados en el plan de 

homologación y compartición de la Carrera de Electrónica y Redes de Información, de acuerdo con los criterios 

establecidos en la Tabla 3. 

Tabla 3. Información sobre componentes verificados en el plan de homologación y compartición 

Componente Descripción Estado 

Homologación Las asignaturas homologadas consideran el cumplimiento de, al menos, el 80% 
de carga horaria, contenidos y profundidad. 

Cumple 

Compartición Las asignaturas compartidas han sido previamente homologadas y tienen un 
número mayor o igual de horas de dedicación presencial que las materias a las 
que se van a compartir. 

Cumple 

 

RECOMENDACIÓN 

Con base en la documentación presentada, y dado que los componentes verificados cumplen con los criterios 

establecidos, esta Dirección recomienda a Consejo de Docencia aprobar la actualización de la Tabla de 

homologación y la Tabla de compartición de asignaturas de la Carrera de Ingeniería en Electrónica y Redes de 

Información.  
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Tabla 4. Equivalencia de materias de la Carrera en Electrónica y Redes de Información y la Carrera de Tecnologías de la Información 

PLAN DE HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS ENTRE LA CARRERA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES Y LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

CRÉDITOS 
EN ELECTRÓNICA Y REDES DE INFORMACIÓN 

HORAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

Sem. 
Ref 

Código 
Asignaturas Régimen 

 Créditos 
Créditos 

Periodo 
 inicio 

Sem. 
Ref. 

Código 
Asignaturas Régimen 

 Horas 
Horas  

cd + cp + ca 
% cumplimiento  

horas 

% 
cumplimiento 

 contenido 

3 IEE315 Sistemas Operativos 
5 

x 32h = 160h 
2019B 5 ITIR523 

Sistemas 
Operativos 

3h + 2h + 2,5h = 
7,5h x 16 sem = 120h 

100% 100% 

4 IEE4D4 Programación Orientada a Objetos  
4 

x 32h = 128h 
2018B 3 ITIR354  

Programación 
Avanzada  

4h + 2h + 4h = 
10h x 16 sem = 160h 

100% 
80% 

3 
IEE353 

 
Software de Simulación  

3 
x 32h = 96h 

20% 

5 IEE4B4 Bases de Datos 
4 

x 32h = 128h 
2019A 4 ITIR453 Bases de Datos 

3h + 2h + 2,5h = 
7,5h x 16 sem = 120h 

100% 80% 

5 

IEE6D5  Teoría de Comunicaciones  
5 

x 32h = 160h 
2019A 4 TELR425 

Fundamentos de 
Comunicaciones  

5h + 2h + 5,5h = 
12,5h x 16 sem = 200h 

100% 

85% 

IEE6E2  Lab. Teoría de Comunicaciones  
2 

x 32h = 64h 
15% 

6 

IEE6W4  Redes de Área Local 
4 

x 32h = 128h 
2019B 5 ITIR534  

Redes de Área 
Local  

4h + 2h + 4h = 
10h x 16 sem = 160h 

100% 

85% 

IEE6W1  Lab. Redes de Área Local 
1 

x 32h = 32h 
15% 

7 

IEE7M4  Redes de Área Extendida 
4 

x 32h = 128h 
2020A 6 ITIR634  

Redes de Área 
Extendida 

4h + 2h + 4h = 
10h x 16 sem = 160h 

100% 

85% 

IEE7M1  Lab. Redes de Área Extendida 
1 

x 32h = 32h 
15% 

6 
IEE7X3  Redes TCP/IP  

3 
x 32h = 96h 

2020B 7 ITIR744 Enrutamiento  
4h + 2h + 4h = 

10h x 16 sem = 160h 
80% 

65% 

IEE6V1  Lab. Redes TCP/IP 
1 

x 32h = 32h 
15% 

6 IEE5C4 Programación con Herramientas Visuales 
4 

x 32h = 128h 
2019B 5 ITIR554 

Programación 
Basada en Eventos 

4h + 2h + 4h = 
10h x 16 sem = 160h 

80% 80% 

7 IEE7K5 Aplicaciones Distribuidas  
5 

x 32h = 160h 
2020A 6 ITIR654  

Aplicaciones 
Distribuidas  

4h + 4h + 2h = 
10h x 16 sem = 160h 

100% 100% 

6 IEE6B3 Sistemas de Cableado Estructurado 
3 

x 32h = 96h 
2019B 5 ITIR513 

Cableado 
Estructurado 
Avanzado y Diseño 
de Centros de 
Datos 

3h + 2h + 2,5h = 
7,5h x 16 sem = 120h 

80% 80% 

8 IEE8Q4 Administración de Redes  
4 

x 32h = 128h 
2020B 7 ITIR724 

Administración de 
Redes 

4h + 2h + 4h = 
10h x 16 sem = 160h 

80% 85% 
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8 IEE7L3 Diseño y Evaluación de Redes 
3 

x 32h = 96h 
2021A 9 ITIR944 

Evaluación de 
Redes 

4h + 2h + 4h = 
10h x 16 sem = 160h 

100% 
65% 

6 IEE6W1 Lab. Redes de Área Local 
1 

x 32h = 32h 
15% 

7 IEE8O3 Redes e Intranets 
3 

x 32h = 96h 
2020B 8 ITIR844 Redes e Intranets 

4h + 2h + 4h = 
10h x 16 sem = 160h 

80% 
80% 

6 IEE6V1 Lab. Redes TCP/IP 
1 

x 32h = 32h 
10% 

8 IEE7U4 Redes de Área Local Inalámbricas 
4 

x 32h = 128h 
2021A 9 ITIR924 

Redes 
Inalámbricas de 
Área Local y 
Sensores 

4h + 2h + 4h = 
10h x 16 sem = 160h 

80% 80% 

7 IEE8R4 Seguridad en Redes 
4 

x 32h = 128h 
2020B 7 ITIR734 

Seguridad en 
Redes 

4h + 2h + 4h = 
10h x 16 sem = 160h 

80% 80% 
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Tabla 5. Plan de compartición de asignaturas de la Carrera en Electrónica y Redes de Información, (créditos) y Tecnologías de la Información 
(horas) 

PLAN DE COMPARTICIÓN DE ASIGNATURAS DE LA CARRERA EN ELECTRÓNICA Y REDES DE INFORMACIÓN  (CRÉDITOS) Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (HORAS) 

CRÉDITOS 
Electrónica y Redes de Información 

HORAS 
Tecnologías de la Información 

Código 
Asignaturas Régimen 

 Créditos 
Créditos 

(horas/semana) 
Código 

Asignaturas Régimen 
 Horas 

Componentes 
(horas/semana) Componentes presenciales 

(hora/semana) 
cd cp ca 

IEE524 Sistemas Digitales 4 
IEER524 Sistemas Digitales 4 2 4 6 

IEE532 Lab. Sistemas Digitales 2 

IEE573 
Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones 3 IEER553 

Instalaciones Eléctricas y de 
Cableado Estructurado 

3 2 2,5 5 

IEE633 Sistemas Microprocesados 3 
TELR643 Sistemas Embebidos 3 2 2,5 5 

IEE642 Lab. Sistemas Microprocesados 2 

ADM813 Formulación y Evaluación de Proyectos 3 TITR622 
Formulación y Evaluación de 
Proyectos 

2 1 2 3 

IEE4A3 Teoría de Información y Codificación 3 TELR433 
Teoría de Información y 
Codificación 

3 2 2,5 5 

IEE8M3  Marco Regulatorio de las Telecomunicaciones  3 TELR952  
Marco Regulatorio de los Servicios 
de las Telecomunicaciones 

2 1 2 3 

IEE8J4 Comunicaciones Inalámbricas  4 TELR744  Comunicaciones Inalámbricas 4 2 4 6 

IEE6D5  Teoría de Comunicaciones  5 
TELR425 Fundamentos de Comunicaciones  5 2 5,5 7 

IEE6E2  Lab. Teoría de Comunicaciones  2 

IEE6W4  Redes de Área Local 4 
ITIR534  Redes de Área Local  4 2 4 6 

IEE6W1  Lab. Redes de Área Local 1 

IEE7M4  Redes de Área Extendida 4 
ITIR634  Redes de Área Extendida 4 2 4 6 

IEE7M1  Lab. Redes de Área Extendida 1 

IEE5C4 Programación con Herramientas Visuales 4 ITIR554 Programación Basada en Eventos 4 2 4 6 

IEE7K5 Aplicaciones Distribuidas  5 ITIR654  Aplicaciones Distribuidas  4 4 2 8 

IEE6B3 Sistemas de Cableado Estructurado 3 ITIR513 
Cableado Estructurado Avanzado y 
Diseño de Centros de Datos 

3 2 2,5 5 

IEE8Q4 Administración de Redes 4 ITIR724 Administración de Redes 4 2 4 6 

IEE8O3 Redes e Intranets 3 ITIR844 Redes e Intranets 4 2 4 6 

IEE8R4 Seguridad en Redes 4 ITIR734 Seguridad en Redes 4 2 4 6 

IEE7U4 Redes de Área Local Inalámbricas 4 ITIR924 
Redes Inalámbricas de Área Local y 
de Sensores 

4 2 4 6 

IEE7L3 Diseño y Evaluación de Redes 3 ITIR944 Evaluación de Redes 4 2 4 6 
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