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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA-12-CD-EPN-2020 

CONSEJO DE DOCENCIA  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 14 DE OCTUBRE DE 2020 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los catorce días (14) días del mes de octubre 

de 2020, siendo las 10h08, se instala la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo 

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

adoptadas en función de la emergencia sanitaria generada por la propagación de la 

pandemia de COVID 19 en el país, se desarrolla de manera remota, a través de la plataforma 

“ZOOM”. 

Participan de esta sesión los siguientes miembros: 

Título Nombre Representación 

Ph.D. Iván Bernal Carrillo Vicerrector de Docencia 

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

M.Sc. Neyda Espín Félix 
Decana Subrogante de la Facultad de Ingeniería 
Química y Agroindustria. 

Dr. Johnny Zambrano Carranza 
Decano de la Facultad de Ingeniería en Geología 
y Petróleos 

M.Sc. 
Giovanni D’Ambrosio 
Verdesoto 

Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas 

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

MBA Germán Luna Hermosa 
 

Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y 
Ambiental 

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

Ph.D. 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.  Sandra Camila Samaniego Representante Estudiantil Principal 
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Sr.  Luis Andrés Andrade Representante Estudiantil Principal 

Srta. María José Cerón Representante Estudiantil Principal 

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

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

Admisión y Registro; el M.Sc. Juan Pablo Ponce, Director de Gestión de Información y 

Procesos, la M.Sc. Wendy Villacrés, Especialista de Tecnología de la Información y 

Comunicaciones 3; y, la Srta. Paula León, Presidente de la FEPON.  

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

Secretario General de la Escuela Politécnica Nacional. 

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

la convocatoria: 

1. Lectura  y aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo de Docencia del 07 

de octubre de 2020. 

 

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

carreras. 

2.1. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe sobre la propuesta 

de los Programas de Estudio por Asignatura para el Curso de Nivelación 

de Tecnología Superior y transiciones entre tecnología e ingeniería y 

ciencias y viceversa, remitido por la M.Sc. Mónica Vinueza, Directora (E) 

de la Escuela de Formación de Tecnólogos, mediante Oficio EPN-

ESFOTDR-2020-0416-O. 

 

2.2. Informe de la Dirección de Docencia sobre el análisis de la: “Tabla de 

reconocimiento de las asignaturas comunes”. 

 

2.3. Informe periódico de avance de la implementación del nuevo RRA – EPN 

por parte de la DGIP. 

 

 

3. Conocimiento, y aprobación de ser el caso, de la Oferta de Cupos para el Curso de 

Nivelación del periodo académico 2020-B. 

 

4. Conocimiento, y aprobación de ser el caso, de las solicitudes de supresión 

extemporánea de matrícula del periodo académico 2020-A. 

 
 
 
 
 
 



  
 
 

Página 3 de 6 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO: 

 

Punto 1. 

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

del 07 de octubre de 2020. 

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

del 07 de octubre de 2020. 

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

la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-174-2020 

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

Docencia efectuada el 07 de octubre de 2020.  

Punto 2.  

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

carreras. 

2.1 Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe sobre la propuesta 
de los Programas de Estudio por Asignatura para el Curso de Nivelación 
de Tecnología Superior y transiciones entre tecnología e ingeniería y 
ciencias y viceversa, remitido por la M.Sc. Mónica Vinueza, Directora (E) 
de la Escuela de Formación de Tecnólogos, mediante Oficio EPN-
ESFOTDR-2020-0416-O. 

 

Con base en la “Propuesta de los Programas de Estudio por Asignatura para el Curso de 

Nivelación de Tecnología Superior y transiciones entre tecnología e ingeniería y ciencias y 

viceversa” y en la “Propuesta de cambio de carrera para estudiantes de las carreras en 

modalidad presencial de la Escuela de Formación de Tecnólogos, a las carreras de 

Ingeniería, Ciencias o Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional”, suscrita 

por la M.Sc. Mónica Vinueza, Directora de la Escuela de Formación de Tecnólogos, mediante 

Oficio EPN-ESFOTDR-2020-0416-O, por unanimidad de los miembros del Consejo de 

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

RESOLUCIÓN CD-175-2020 

Artículo Único.- Aprobar el Informe concerniente a la “Propuesta de los Programas de Estudio 

por Asignatura para el Curso de Nivelación de Tecnología Superior y transiciones entre 

tecnología e ingeniería y ciencias y viceversa” y en la “Propuesta de cambio de carrera para 
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estudiantes de las carreras en modalidad presencial de la Escuela de Formación de 

Tecnólogos, a las carreras de Ingeniería, Ciencias o Ciencias Administrativas de la Escuela 

Politécnica Nacional”, remitida por la M.Sc. Mónica Vinueza, Directora de la Escuela de 

Formación de Tecnólogos.  

Los informes en referencia son parte integrante de esta Resolución. 

2.2 Informe de la Dirección de Docencia sobre el análisis de la: “Tabla de 

reconocimiento de las asignaturas comunes”. 

El M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, da a conocer el informe del análisis de la “Tabla 

de Reconocimiento de las asignaturas comunes”, que incorpora las observaciones remitidas 

por las unidades académicas. 

Considerando lo expuesto, por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia 

presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución: 

 
RESOLUCIÓN CD-176-2020  

Artículo Único.- Para la definición del reconocimiento de la parte común de la “Tabla de 

reconocimiento específica de cada carrera”, de acuerdo con las especificidades de cada una 

de estas, se empleará la “Tabla de Reconocimiento de Asignaturas Comunes”, la cual se 

constituye en un documento de insumo general.  

El informe de la Dirección de Docencia, concerniente a las Observaciones realizadas por las 

Unidades Académicas a la Tabla de reconocimiento de asignaturas comunes, así como la 

“Tabla de Reconocimiento de Asignaturas Comunes” son parte integrante de esta Resolución.  

2.3 Informe periódico de avance de la implementación del nuevo RRA – EPN 

por parte de la DGIP. 

En este punto se vincula, en calidad de invitado, el Director de Gestión de Información y 

Procesos de esta Escuela Politécnica. 

El M.Sc. Juan Pablo Ponce, Director de Gestión de Información y Procesos, presenta a los 

asistentes el informe periódico de avance de la implementación del nuevo Reglamento de 

Régimen Académico, en el sistema integral de información, y se expide el siguiente Acuerdo:  

Dar por conocido el informe periódico presentado por el Director de Gestión de Información y 

Procesos, con respecto al avance de la implementación de los rediseños de las carreras. 

Punto 3.  

 

Conocimiento, y aprobación de ser el caso, de la Oferta de Cupos para el Curso 

de Nivelación del periodo académico 2020-B. 
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En este punto se vincula la M.Sc. Wendy Villacrés, Especialista de Tecnología de la 

Información y Comunicaciones 3 al servicio de la Dirección de Admisión y Registro. 

El M.Sc. Raúl Córdova, Director de Admisión y Registro, da a conocer aspectos 

concernientes a la oferta de cupos para los cursos de nivelación de la Escuela Politécnica 

Nacional, correspondiente al período académico 2020-B, los mismos que serán ingresados 

a la plataforma de la SENESCYT.  

Interviene la M.Sc. Wendy Villacrés, quien aclara que, previo a la realización del cuadro de 

la oferta de cupos, la Dirección de Admisión y Registro solicita a las unidades académicas 

que se indique, de acuerdo a la infraestructura y al número de docentes y laboratorios de 

cada una de las Facultades, el número de estudiantes que podrían ingresar a primer 

semestre de cada carrera; asimismo, manifiesta que el máximo número de cupos que puede 

ofertarse a la SENESCYT es 1500. 

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

la siguiente resolución: 

RESOLUCIÓN CD-177-2020  

Artículo 1.- Aprobar la oferta de cupos para el Curso de Nivelación de la Escuela Politécnica 

Nacional, correspondiente al periodo académico 2020-B, de conformidad con la tabla que se 

adjunta a esta Resolución, provista a través de Memorando EPN-UAR-2020-0306-M, suscrito 

por el Director de Admisión y Registro.  

Artículo 2.- Requerir a Secretaria General que, en coordinación con la Dirección de Admisión 

y Registro, realice la carga de información relativa a lo determinado en el artículo 1 de esta 

Resolución, en la plataforma de la SENESCYT. 

Punto 4.  

Conocimiento, y aprobación de ser el caso, de las solicitudes de supresión 

extemporánea de matrícula del periodo académico 2020-A. 

Se conoce un cuadro resumen, elaborado por el Vicerrectorado de Docencia, que hace 

referencia a las estudiantes cuyas solicitudes de supresión extemporánea de matrícula se 

someten a análisis. En el referido cuadro se señala la carrera, la respectiva justificación y la 

referencia al informe provisto por la Dirección de Bienestar Politécnico, en torno a cada caso.  

 

Al respecto, la Presidencia informa que los dos casos a analizarse cuentan con informe 

favorable de la Dirección de Bienestar Politécnico. 

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

la siguiente resolución: 
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RESOLUCIÓN CD-178-2020  

Artículo único.- Con base en los informes DBP-129-2020 y DBP-131-2020, provistos por la 

Dirección de Bienestar Politécnico, aprobar la supresión extemporánea de matrícula para el 

periodo académico 2020-A a las estudiantes que constan en el siguiente cuadro: 

Apellidos y Nombres Carrera Informe DBP 

Mañay Chusin Jessica Patricia RRA Matemática Aplicada DBP-129-2020 

Díaz Valle Diana Patricia RRA Telecomunicaciones DBP-131-2020 

Los informes en referencia son parte integrante de esta Resolución 

Siendo las 11h08, se clausura la sesión. 

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

el Secretario General, quien certifica. 

 
 
 
 

Ph.D. Iván Bernal Carrillo 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DOCENCIA 

 
 
 
 
 
 

Abg. Fernando Calderón Ordónez 
SECRETARIO GENERAL 
/Lupe 



Oficio Nro. EPN-ESFOTDR-2020-0416-O

Quito, 12 de octubre de 2020

Asunto: Informe sobre la propuesta de los Programas de Estudio por Asignatura para el
Curso de Nivelación de Tecnología Superior y transiciones entre tecnología e ingeniería y
ciencias y viceversa
 
 
Doctor
Iván Marcelo Bernal Carrillo
Presidente del Consejo de Docencia
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Presente.- 
 
 
De mi consideración: 
 
Dando  cumplimiento al artículo No 1 de   la resolución  CD-136-2020 en la que el
Consejo de Docencia, en la reinstalación de la Sesión Ordinaria de 12 de agosto de 2020,
realizada el 19 de agosto de 2020, adoptó respecto a la propuesta de análisis de los PEA’s
del Curso de Nivelación de Tecnología Superior;  la comisión creada pone en su
conocimiento y por su intermedio al Consejo de Docencia la propuesta de los PEA´s para
nivelación de las carreras de Tecnología Superior; así como las transiciones entre
tecnología e ingeniería y ciencias, y viceversa. 
  
Los informes respectivos se encuentran en los anexos de este documento. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Monica De Lourdes Vinueza Rhor
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 
ENCARGADA   

Anexos: 
- informe_total_peas_silabos_niv_esfot.pdf
- propuestamovilidadnivelacion_esfot_final.pdf

1/1
* Documento generado por Quipux 
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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. 

 



 

Propuesta 

Cambios de carrera para la ESFOT  

Curso de nivelación para carreras de la ESFOT 

 

Código: EPN-VD-999-001 

Versión: 001 

Elaborado: 06/10/2020 

 

DATOS GENERALES  

Propuesta para cambio de carrera de estudiantes que decidan movilizarse de las carreras en modalidad 

presencial de la Escuela de Formación de Tecnólogos a las carreras de Ingeniería, Ciencias o Ciencias 

Administrativas de la Institución, y viceversa. 

Definición del curso de nivelación para los aspirantes a las carreras de la Escuela de Formación de Tecnólogos. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción Función Nombre Fecha Firma 

1 Propuesta Elaboración Adriana Narváez 

Gestor de Apoyo Pedagógico 

06/10/2020  

Revisión David Mejía 

Director de Docencia 

12/10/2020  

Aprobación Iván Bernal 

Presidente del Consejo de Docencia 
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OBJETIVO 

Establecer el mecanismo para el cambio de carrera de estudiantes pertenecientes a las carreras en modalidad 

presencial de la Escuela de Formación de Tecnólogos (ESFOT) que decidan movilizarse a otras carreras de la 

EPN, y viceversa. 

Definir las asignaturas que conformarán el curso de nivelación para los aspirantes a las carreras de la ESFOT. 

 

ALCANCE  

Este procedimiento es aplicable para los estudiantes que, estando en alguna de las carreras en modalidad 

presencial de la ESFOT, deseen cambiarse a una carrera de Ingeniería, Ciencias o Ciencias Administrativas de 

la Institución, y viceversa. 

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

 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

 

REGLAMENTO DE RÉGIME N ACADÉMICO 

El Reglamento de Régimen Académico (RRA-CES) fue 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 17. - Estrategias de nivelación. - Las IES podrán diseñar propuestas y estrategias curriculares que 

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

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

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

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

la normativa vigente del Sistema de Educación Superior. 

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

siguientes reglas: 

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

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

equivalentes del plan de estudios de las cuales al menos una pueda ser homologada en la carrera receptora, 
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en el mismo tipo de formación de tercer nivel. Para efectos de gratuidad se podrá realizar el cambio por una 

sola vez.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La homologación se realizará mediante los siguientes mecanismos: 

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

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

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

entidad receptora. 

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

asignatura, curso o su equivalente. 

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

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

por la IES. 

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

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

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

profesional o de la experiencia laboral; o, artística o cultural, por parte de una IES acreditada. (…)” 
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 “Artículo 100.- Permeabilidad en el tercer nivel. - Consiste en el reconocimiento de las horas y/o créditos 

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

través de los mecanismos que establezca la IES de la carrera de destino. 

La permeabilidad tiene como finalidad la continuidad en otro tipo de formación dentro del tercer nivel, 

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

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

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

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

carrera. 

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

nivel de formación que se quiere alcanzar. 

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

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

 

REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN 

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

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

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

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

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

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

adecuadas a los contenidos de su área de conocimiento. 

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

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

universitarias.” 

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

de nivelación de carrera. 

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

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

educación superior, definir el valor correspondiente. 

No habrá tercera matrícula para el programa de nivelación de carrera. 
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La pérdida del beneficio de gratuidad en nivelación de carrera no afectará la gratuidad de la persona aspirante 

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

la o el graduado no contará con el beneficio de gratuidad desde el inicio de la nivelación.” 

“Artículo 64. - Aprobación del curso de nivelación de carrera. - La aprobación del curso de nivelación de 

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

de la plataforma informática. (…)”   

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

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

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

de Régimen Académico y demás normativa aplicable. 

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

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

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

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

elección. (…)” 

 

RESOLUCIONES DE CONSEJO DE DOCENCIA 

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

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

de las asignaturas Comunes. (…)” 

Punto 7. Sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2019: “Dar por conocida la versión actualizada del Informe 

Final, la matriz de las asignaturas comunes de la ESFOT y la propuesta de nivelación.” 

Resolución adoptada en la sesión ordinaria de 12 de agosto de 2020, y reinstalada el 19 de agosto: “CD-136-

2020: Artículo 1.- Crear una comisión que se encargará de analizar los PEA de nivelación para las carreras de 

Tecnología Superior, así como las transiciones entre tecnología e ingeniería y ciencias, y viceversa. 

La estructuración de la Comisión será coordinada entre la Dirección de Docencia y la Dirección de la ESFOT.” 

 

REQUISITOS PARA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 

1) Excepción al Cambio de Carrera 

Los estudiantes de las carreras en modalidad presencial de la ESFOT que deseen transitar a otra 

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

aquellas que posean un mismo tronco común y un mismo campo amplio del conocimiento. Lo mismo 

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

las carreras en modalidad presencial de la ESFOT.  
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2) Cambio de Carrera  

La reglamentación vigente establece que el cambio de carrera dentro de una misma IES procede 

entre el mismo tipo de formación de tercer nivel, identificándose para el caso de la Institución los 

siguientes tipos: Licenciatura y Títulos Profesionales (Ingeniería, Ciencias y Ciencias Administrativas) 

y, Tecnología Superior. En este contexto, y con base en el principio de autonomía responsable, es 

importante definir mecanismos institucionales que respalden y faciliten la movilidad de estudiantes 

entre carreras de distinto tipo de formación dentro del tercer nivel, dado que en el mecanismo de 

reconocimiento se establece que “las IES podrán diseñar e implementar mecanismos de 

reconocimiento de horas y/o créditos entre carreras, para facilitar la movilidad interna, cambios de 

carrera (…)”, y en el mecanismo de homologación se indica “consiste en la transferencia de horas 

académicas o créditos, de asignaturas aprobadas (…) con fines de movilidad entre IES nacionales e 

internacionales o para reingreso. Esta transferencia puede realizarse en carreras o programas del 

mismo nivel o de un nivel formativo a otro”. Lo mencionado se justifica en que: 

 

 Las carreras de Ingeniería, Ciencias y Ciencias Administrativas poseen, por su naturaleza y 

duración, un nivel de profundización y aplicación del conocimiento con más énfasis que las 

carreras de Tecnología Superior.   

 Las estructuras curriculares de las carreras de ambos tipos de formación poseen ciertas 

asignaturas y actividades extracurriculares comunes que pueden ser reconocidas u 

homologadas en la transición de una carrera a otra. 

 La optimización de recursos de infraestructura y personal académico debe ser una de las 

premisas sobre la cual se basen los procesos institucionales. 

 

En este sentido, los criterios que los estudiantes de las carreras en modalidad presencial de la ESFOT 

deben cumplir para poder realizar el cambio a cualquier carrera de Ingeniería, Ciencias o Ciencias 

Administrativas de la EPN, y viceversa, son:  

 

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

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

menos una pueda ser homologada en la carrera de destino. 

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

académico en el cual realizará el cambio. 

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

carrera por una sola vez. 

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

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

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

en el Sistema de Educación Superior. 

3) Permeabilidad en el Tercer Nivel 
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Por otra parte, también aplica el criterio de “permeabilidad en el tercer nivel” la cual faculta la 

continuidad en otro tipo de formación de tercer nivel diferente al que se haya culminado, para lo 

cual se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

 

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

de nivel técnico-tecnológico o de grado. 

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

mismo campo de conocimiento. 

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

para este fin.  

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

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

 

CURSO DE NIVELACIÓN  

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

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

carreras en modalidad presencial de la ESFOT será necesario contar con un curso de nivelación diferenciado, 

el cual incluya las asignaturas que posibiliten la homologación de contenidos y destrezas de los aspirantes 

para su ingreso al primer nivel de dichas carreras. 

Actualmente, la EPN cuenta con dos cursos de nivelación: 

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

las asignaturas que se muestran en la Tabla 1. 

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

No. Asignatura Código Número de créditos 

1 Fundamentos de Matemática CNIC010 8 

2 Geometría y Trigonometría CNIC020 6 

3 Física CNIC030 8 

4 Fundamentos de Química CNIC040 6 

5 Lenguaje y Comunicación CNIC050 4 

 

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

se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Asignaturas del curso de nivelación de Nivel Tecnológico Superior 

No. Asignatura Código Número de créditos 

1 Fundamentos de Matemática CNTS010 8 

2 Geometría y Trigonometría CNTS020 6 

3 Física CNTS030 8 

4 Química CNTS040 4 

5 Lenguaje y Comunicación CNTS050 4 

 

En este contexto, la propuesta del nuevo curso de nivelación considera una asignatura común (Lenguaje y 

Comunicación) con los otros cursos de nivelación de la Institución, y cuatro asignaturas específicas definidas 

por la ESFOT, tal como se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Asignaturas del curso de nivelación para las carreras en modalidad presencial de la ESFOT 

No. Asignatura Código Número de créditos 

1 Álgebra CNTD010 6 

2 Física CNTD020 6 

3 Geometría y Trigonometría CNTD030 4 

4 Química CNTD040 3 

5 Lenguaje y Comunicación CNIC050 4 

 

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

presente documento (Anexo 1). 

 

CAMBIO DE CARRERA 

A.  DESDE CARRERAS EN MODALIDAD PRESENCIAL DE LA ESFOT HACIA INGENIERÍA, 

CIENCIAS O CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Para el cambio de carrera de los estudiantes de las carreras en modalidad presencial de la ESFOT hacia las 

carreras de Ingeniería, Ciencias o Ciencias Administrativas, será necesario analizar las asignaturas que son 

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

obligatorias para carreras de tercer nivel de formación tecnológica. 

En la Tabla 4 se presentan las asignaturas que podrán ser reconocidas para el cambio de carreras en modalidad 

presencial de la ESFOT hacia las carreras de Ingeniería, Ciencias o Ciencias Administrativas. 
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Tabla 4. Asignaturas reconocibles desde las carreras en modalidad presencial de la ESFOT hacia otras 

carreras 

Código Asignatura Número de 

créditos 

Número de 

horas/semana 

Número de 

horas/semestre 

Asignatura común de Formación Humanística 

CSHD111 
Comunicación Oral y 

Escrita 

1 3 48 

Asignatura común de Formación en Tecnologías de la Información y Comunicación 

ICOD142 Introducción a las TIC 2 3 96 

 

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

aquellas asignaturas de las carreras en modalidad presencial de la ESFOT que sean afines con:  

 Administración Financiera, ADMD163 

 Ecología y Ambiente, AMBD261 

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

graduación, se podrán reconocer las siguientes: 

 Deportes, DEPD110 

 Clubes, SOCD210 

 Ética Profesional y Social, CSHD600 

 Emprendimiento, ADMD600 

Si el estudiante cumple con los requisitos para el cambio de carrera, se homologará la asignatura de Lenguaje 

y Comunicación del curso de nivelación, pero será necesario que el estudiante, previo a matricularse en 

cualquier carrera de la Institución, apruebe las cuatro asignaturas faltantes del curso de nivelación de 

Ingeniería, Ciencias y Ciencias Administrativas.  

 

B.  DESDE INGENIERÍA, CIENCIAS O CIENCIAS ADMINISTRATIVAS HACIA LAS CARRERAS EN 

MODALIDAD PRESENCIAL DE LA ESFOT 

Para el cambio de carrera de los estudiantes de carreras de Ingeniería, Ciencias o Ciencias Administrativas 

hacia las carreras en modalidad presencial de la ESFOT, será necesario identificar las asignaturas que son 

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

obligatorias para carreras de tercer nivel de grado. 

En la Tabla 5 se presentan las asignaturas que podrán ser reconocidas desde otras carreras de Ingeniería, 

Ciencias o Ciencias Administrativas hacia las carreras en modalidad presencial de la ESFOT. 
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Tabla 5. Asignaturas reconocibles desde otras carreras hacia carreras en modalidad presencial de la ESFOT 

Código Asignatura Número de 

créditos 

Número de 

horas/semana 

Número de 

horas/semestre 

Asignaturas comunes de Formación Básica 

FISD113 Física 3 9 144 

MATD143 Cálculo Diferencial e Integral 3 9 144 

MATD153 Estadística y Probabilidad Básica 3 9 144 

Asignaturas comunes de Formación Humanística 

CSHD111 Comunicación Oral y Escrita 1 3 48 

CSHD300 
Asignatura de Artes y 
Humanidades (Ética Profesional 
y Social) 

1 3 48 

Asignatura común de Formación en Tecnologías de la Información y Comunicación 

ICOD142 Introducción a las TIC 2 6 96 

 

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

aquellas asignaturas de las carreras de Ingeniería, Ciencias y Ciencias Administrativas que sean afines con: 

 Ingeniería Financiera, ADMD711 

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

graduación, se podrán reconocer las siguientes: 

 Inglés, IEXD100 

 Deportes, DEPD110 

 Clubes, SOCD210 

 Emprendimiento, ADMD600 

 Ecología y Ambiente, AMBD261 

Además, las Prácticas Preprofesionales podrán ser reconocidas si se realizaron en la misma área de 

conocimiento de la carrera de destino. Este reconocimiento requerirá del informe respectivo. 

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

de los cursos de nivelación, sin embargo, y dado que el nivel de los cursos de nivelación de Ingeniería, Ciencias 

y Ciencias administrativas es superior al requerido para la ESFOT, se podrá: 

 Reconocer todas las asignaturas del curso de nivelación de la ESFOT, si es desde Ingeniería y Ciencias. 

 Reconocer las asignaturas de Matemáticas, Geometría y Trigonometría y, Lenguaje y Comunicación 

del curso de nivelación de la ESFOT, pero el estudiante deberá tomar y aprobar las asignaturas de 

Física y Química, si es desde Ciencias Administrativas. 
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ANEXO 

Anexo 1. PEA del curso de nivelación para las carreras de la ESFOT.  



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-2020-0462-M

Quito, 13 de octubre de 2020

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

ASUNTO: Informe observaciones Unidades Académicas - Tabla de reconocimiento de
asignaturas comunes 

 
De mi consideración: 
 
En cumplimiento del Acuerdo expedido por Consejo de Docencia en sesión de 19 de
agosto, y en referencia a la Resolución CD-162-2020, 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, el Informe acerca de las observaciones realizadas por las
Unidades Académicas a la Tabla de reconocimiento de asignaturas comunes. 
 
Particular que informo para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
DIRECTOR DE DOCENCIA  

Referencias: 
- EPN-CD-2020-0208-M 

Anexos: 
- informe tabla reconocimiento asignaturas comunes.pdf

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

an
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MISIÓN 

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

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

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

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

VISIÓN 

 

 

 

 

ACCIÓN 

AFIRMATIVA 

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

 

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

Informe sobre las observaciones realizadas por las Unidades Académicas a la Tabla de Reconocimiento de 

Asignaturas Comunes. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción Función Nombre Fecha Firma 

1 Informe Elaboración Adriana Narváez 

Gestor de Apoyo Pedagógico 

12/10/2020  

Revisión y 
Aprobación 

David Mejía 

Director de Docencia 

13/10/2020  
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OBJETIVO 

Informar acerca de las observaciones realizadas por las Unidades Académicas a la Tabla de Reconocimiento 

de Asignaturas Comunes. 

 

ANTECEDENTES 

El Consejo de Docencia, en sesión extraordinaria de 19 de agosto de 2020, expidió el Acuerdo que establece:  

“Se da por conocida la presentación realizada por el Director de Docencia, en torno a las tablas de 

reconocimiento de las asignaturas básicas comunes. 

La documentación relativa a las tablas de reconocimiento de las asignaturas básicas comunes, 

expuesta por el Director de Docencia, se remitirá a las Unidades Académicas con la finalidad de que 

estas presenten las observaciones que estimen pertinentes, en el plazo de hasta quince días. (…)” 

Así también, mediante Resolución No. CD-162-2020, de 23 de septiembre, dicho Consejo resolvió:  

“Artículo Único.- (…)  

Insistir a las unidades académicas que remitan a la Dirección de Docencia, hasta el 06 de octubre de 

2020, sus observaciones respecto a la Tabla de reconocimiento de las asignaturas comunes remitidas 

el 1 de septiembre de 2020.  

La Dirección de Docencia actualizará la Tabla de reconocimiento de las asignaturas comunes 

considerando las observaciones remitidas por las Unidades Académicas. 

La Dirección de Docencia remitirá la Tabla de Reconocimiento de las asignaturas comunes actualizada 

al Presidente del Consejo de Docencia, hasta el 13 de octubre de 2020, para su posterior tratamiento 

en el Consejo de Docencia.” 

 

PROCESAMIENTO DE OBSERVACIONES ENVIADAS POR LAS UNIDADES ACADÉMICAS 

La Dirección de Docencia procesó las observaciones enviadas por las Unidades Académicas a la Tabla de 

Reconocimiento de Asignaturas Comunes. En la Tabla 1 se presenta un resumen de la información recibida. 
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Tabla 1. Observaciones enviadas por las Unidades Académicas 

Unidad Académica Documento Fecha 

Facultad de Ciencias EPN-FCSD-2020-0112-M 16-sep-20 

Facultad de Ciencias Administrativas EPN-FCASD-2020-0228-M 30-sep-20 

Facultad de Geología y Petróleos EPN-FGPD-2020-0607-M 06-oct-20 

Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental EPN-FICASD-2020-0083-O 29-sep-20 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica EPN-FIEESD-2020-0493-M 29-sep-20 

Facultad de Ingeniería Mecánica EPN-FIMD-2020-0821-M 06-oct-20 

Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria EPN-FIQASD-2020-0066-M 01-oct-20 

Facultad de Ingeniería de Sistemas EPN-FISD-2020-0431-M 06-oct-20 

Escuela de Formación de Tecnólogos  No reporta  

 

Una vez procesadas todas y cada una de las observaciones emitidas por las Unidades Académicas, en la Tabla 

2 se presentan los criterios y sugerencias realizados para cada caso.  

En este sentido, es importante aclarar que la Tabla de Reconocimiento de Asignaturas Comunes presentada 

se constituye en un documento de insumo general, a fin de que sea considerado como tal para la definición 

del reconocimiento de la parte “común” de la tabla de reconocimiento específica de cada carrera, de acuerdo 

con las especificidades de cada una. Así también, se indica que el mecanismo de reconocimiento de 

asignaturas con base en el aporte a sus Resultados del Aprendizaje (RdA), únicamente evidencia el porcentaje 

de similitud entre los mismos, sin que ello implique el cumplimiento del 80 % de similitud de carga horaria, 

contenidos y profundidad, lo cual está relacionado con el mecanismo de homologación de Análisis 

Comparativo de Contenidos. 

Tabla 2. Procesamiento de observaciones realizadas por las Unidades Académicas 

Unidad Académica Observaciones presentadas Criterios y sugerencias 

Facultad de Ciencias 

-Las carreras rediseñadas de la 
Facultad poseen un tronco común 
específico, por lo que deberían tener 
su propio reconocimiento. 
-Existen varias asignaturas del área 
humanística-social que deberían ser 
incluidas en la tabla de 
reconocimiento. 
-Existen errores de forma que deben 
ser corregidos. 

-La Unidad Académica puede incluir las 
asignaturas que considere pertinentes en 
las tablas de reconocimiento de sus 
respectivas carreras. 
-Se acogen favorablemente las 
observaciones respecto de los errores de 
forma. 

Facultad de Ciencias 
Administrativas 

-Existen varias asignaturas propias 
de la carrera que deberían ser 
incluidas en la tabla de 
reconocimiento. 
-Existen porcentajes de aporte en 
asignaturas del área administrativa 
que deberían ser revisados. 

-La Unidad Académica puede incluir las 
asignaturas que considere pertinentes en 
las tablas de reconocimiento de sus 
respectivas carreras. 
-Se acogen favorablemente las 
observaciones respecto de los 
porcentajes de aporte de asignaturas del 
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- Existen errores de forma que 
deben ser corregidos. 

área administrativa y de los errores de 
forma.  

Facultad de Geología 
y Petróleos 

-Falta incluir el reconocimiento de la 
asignatura Ofimática en la tabla de 
reconocimiento. 
-Existen varias asignaturas propias 
de las carreras que deberían ser 
incluidas en la tabla de 
reconocimiento. 
-Existen errores de forma que deben 
ser corregidos. 

-La Unidad Académica puede incluir las 
asignaturas que considere pertinentes en 
las tablas de reconocimiento de sus 
respectivas carreras. 
-Se acogen favorablemente las 
observaciones respecto del 
reconocimiento de la asignatura 
Ofimática y de los errores de forma.  

Facultad de 
Ingeniería Civil y 
Ambiental 

-Falta incluir el reconocimiento de la 
asignatura Ofimática en la tabla de 
reconocimiento. 
-Existen varias asignaturas propias 
de las carreras que deberían ser 
incluidas en la tabla de 
reconocimiento. 

-La Unidad Académica puede incluir las 
asignaturas que considere pertinentes en 
las tablas de reconocimiento de sus 
respectivas carreras. 
-Se acoge favorablemente la observación 
respecto del reconocimiento de la 
asignatura Ofimática.  

Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica 

-Existen varias asignaturas propias 
de las carreras que deberían ser 
incluidas en la tabla de 
reconocimiento. 
-Existen asignaturas cuyo porcentaje 
de aporte a los RdA de otras supera 
el 100 %. 
- Existen errores de forma que 
deben ser corregidos. 

-La Unidad Académica puede incluir las 
asignaturas que considere pertinentes en 
las tablas de reconocimiento de sus 
respectivas carreras. 
-El mecanismo de reconocimiento de 
asignaturas con base en el aporte a sus 
RdA, únicamente muestra el porcentaje 
de similitud entre los mismos.  
-Se acogen favorablemente las 
observaciones respecto de los errores de 
forma.  

Facultad de 
Ingeniería Mecánica 

-Existen asignaturas cuyo porcentaje 
de aporte está entre el 40 % y el 60 
%. 

-El mecanismo de reconocimiento de 
asignaturas con base en el aporte a sus 
RdA, únicamente muestra el porcentaje 
de similitud entre los mismos.  
El mecanismo de homologación de 
análisis comparativo de contenidos es 
aquel considera el cumplimiento del 80 % 
en carga horaria, contenidos y 
profundidad. 

Facultad de 
Ingeniería Química y 
Agroindustria No emite observaciones. 

N/A 

Facultad de 
Ingeniería de 
Sistemas 

-Existen asignaturas cuyos 
contenidos no son homologables. 

-El mecanismo de reconocimiento de 
asignaturas con base en el aporte a sus 
RdA, únicamente muestra el porcentaje 
de similitud entre los mismos.  
El mecanismo de homologación de 
análisis comparativo de contenidos es 
aquel considera el cumplimiento del 80 % 
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en carga horaria, contenidos y 
profundidad. 

Escuela de 
Formación de 
Tecnólogos No reporta. 

N/A 

 

Como conclusión del procesamiento de observaciones que se ha realizado, y en función de las especificidades 

que cada carrera posee, la Dirección de Docencia recomienda a las Unidades Académicas que integren los 

reconocimientos de las asignaturas comunes en la tabla de reconocimiento específica de sus respectivas 

carreras. 



Pensum Asignatura Código % Aporte RA Asignatura pensum 2020 Código pensum 2020 Tipo

2010 ÁLGEBRA LINEAL MAT124 100% ÁLGEBRA LINEAL MATD113 Automático

2012 ÁLGEBRA LINEAL MAT126 100% ÁLGEBRA LINEAL MATD115 Automático

2016 ÁLGEBRA LINEAL MATR114 100% ÁLGEBRA LINEAL MATD113 Automático

2010 CÁLCULO EN UNA VARIABLE MAT116 100% CÁLCULO EN UNA VARIABLE MATD123 Automático

2016 CÁLCULO EN UNA VARIABLE MATR124 100% CÁLCULO EN UNA VARIABLE MATD123 Automático

2012 CÁLCULO EN UNA VARIABLE MAT146 100% CÁLCULO DIFERENCIAL MATD124 Automático

2016 CÁLCULO EN UNA VARIABLE MATR124 100% CÁLCULO DIFERENCIAL MATD124 Automático

2012 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS MAT346 100% ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS MATD314 Automático

2010 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS MAT224 100% ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS MATD213 Automático

2016 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS MATR214 100% ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS MATD213 Automático

2010 FÍSICA GENERAL I FIS145 100% MECÁNICA NEWTONIANA FISD134 Automático

2010 LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I FIS151 100% MECÁNICA NEWTONIANA FISD134 Automático

2016 MECÁNICA NEWTONIANA FISR124 100% MECÁNICA NEWTONIANA FISD134 Automático

2010 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA BÁSICAS MAT234 100% PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA BÁSICA MATD223 Automático

2012 PROBABILIDAD Y ESTADISTICA I MAT246 100% PROBABILIDAD Y ESTADISTICA MATD234 Automático

2016 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA MATR234 100% PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA BÁSICA MATD223 Automático

2010 QUÍMICA GENERAL I QUI134 100% QUÍMICA GENERAL QUID143 Automático

2016 QUÍMICA GENERAL QUIR114 100% QUÍMICA GENERAL QUID143 Automático

Tabla de Reconocimiento
Carreras de Ingeniería, Ciencias y Ciencias AdministrativasAplicable a:

Asignaturas Básicas Comunes



Pensum Asignatura Código % Aporte RA Asignatura pensum 2020 Código pensum 2020 Tipo

2016 OFIMÁTICA ICOR111 50% HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ICOD111 Automático

2010 REALIDAD SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA DEL ECUADOR CSH182 100% ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO DEL ECUADOR CSHD211 Automático

2016 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO DEL ECUADOR CSHR212 100% ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO DEL ECUADOR CSHD211 Automático

2010 PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD CSH352 100% ASIGNATURA DE ARTES Y HUMANIDADES CSHD300 Automático

2010 APRECIACIÓN CINEMATOGRAFICA CSH362 100% ASIGNATURA DE ARTES Y HUMANIDADES CSHD300 Automático

2010 CONTACTO CON LA MÚSICA CSH372 100% ASIGNATURA DE ARTES Y HUMANIDADES CSHD300 Automático

2010 SEXUALIDAD HUMANA CSH392 100% ASIGNATURA DE ARTES Y HUMANIDADES CSHD300 Automático

2010 LOS CLÁSICOS DE LA LITERATURA MUNDIAL CSH422 100% ASIGNATURA DE ARTES Y HUMANIDADES CSHD300 Automático

2010 ÉTICA PROFESIONAL Y SOCIAL CSH512 100% ASIGNATURA DE ARTES Y HUMANIDADES CSHD300 Automático

2016 APRECIACIÓN MUSICAL CSHR332 100% ASIGNATURA DE ARTES Y HUMANIDADES CSHD300 Automático

2016 LOS CLÁSICOS DE LA LITERATURA MUNDIAL CSHR342 100% ASIGNATURA DE ARTES Y HUMANIDADES CSHD300 Automático

2016 PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD CSHR352 100% ASIGNATURA DE ARTES Y HUMANIDADES CSHD300 Automático

2016 SEXUALIDAD HUMANA CSHR382 100% ASIGNATURA DE ARTES Y HUMANIDADES CSHD300 Automático

2016 REALIDAD INDUSTRIAL GLOBAL Y NACIONAL CSHR412 100% ASIGNATURA DE ARTES Y HUMANIDADES CSHD300 Automático

2016 PSICOLOGÍA SOCIAL CSHR462 100% ASIGNATURA DE ARTES Y HUMANIDADES CSHD300 Automático

2016 ÉTICA PROFESIONAL Y SOCIAL CSHR472 100% ASIGNATURA DE ARTES Y HUMANIDADES CSHD300 Automático

2010 PROFESSIONAL COMMUNICATION CSH122 100% ASIGNATURA DE COMUNICACIÓN CSHD500 Automático

2010 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA CSH172 40% ASIGNATURA DE COMUNICACIÓN CSHD500 Automático

2016 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA CSHR112 40% ASIGNATURA DE COMUNICACIÓN CSHD500 Automático

2010 EL CAPITAL Y SU CRISIS CSH202 100% ASIGNATURA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD CSHD400 Automático

2010 DESAFIOS DEL MUNDO ACTUAL CSH212 100% ASIGNATURA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD CSHD400 Automático

2010 LEGISLACION LABORAL CSH232 100% ASIGNATURA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD CSHD400 Automático

2010 REALIDAD INDUSTRIAL GLOBAL Y NACIONAL CSH292 100% ASIGNATURA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD CSHD400 Automático

2010 EL PROCESO DE GLOBALIZACION (CSH412) CSH412 100% ASIGNATURA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD CSHD400 Automático

2010 EPISTEMOLOGIA (CSH602) CSH602 100% ASIGNATURA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD CSHD400 Automático

2016 HISTORIA DE AMERICA COLONIAL Y REPUBLICANA CSHR392 100% ASIGNATURA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD CSHD400 Automático

2016 EPISTEMOLOGIA CSHR3A2 100% ASIGNATURA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD CSHD400 Automático

2016 LEGISLACION LABORAL CSHR442 100% ASIGNATURA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD CSHD400 Automático

2016 FILOSOFIA DE LA CIENCIA CSHR482 100% ASIGNATURA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD CSHD400 Automático

2010 Cualquier asignatura del área humanística-social 80% CLUBES SOCD210 Automático

2016 Cualquier asignatura del área humanística-social 80% CLUBES SOCD210 Automático

2010 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA CSH172 60% COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA CSHD111 Automático

2016 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA CSHR112 60% COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA CSHD111 Automático

2010 CERTIFICACIÓN EN CULTURA Y DEPORTES 100% DEPORTES DEPD110 Automático

2016 CERTIFICACIÓN EN CULTURA Y DEPORTES 100% DEPORTES DEPD110 Automático

2010 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE AMB713 100% ECOLOGÍA Y AMBIENTE AMBD900 Automático

2016 ECOLOGÍA Y AMBIENTE AMBR512 100% ECOLOGÍA Y AMBIENTE AMBD900 Automático

2010 GENERACIÓN DE EMPRESAS ADM663 50% EMPRENDIMIENTO ADMD700 Automático

2010 INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN ADM713 50% EMPRENDIMIENTO ADMD700 Automático

2010 ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA ADM913 50% EMPRENDIMIENTO ADMD700 Automático

2016 PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVACIÓN ADMR732 50% EMPRENDIMIENTO ADMD700 Automático

2010 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ADM813 100% FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ADMD800 Automático

2016 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS TITR622 100% FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ADMD800 Automático

2010 COMERCIALIZACIÓN ADM513 60% GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD ADMD611 Automático

2016 PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVACIÓN ADMR732 50% GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD ADMD611 Automático

2016 COMPORTAMIENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES ADMR742 50% GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD ADMD611 Automático

2016 GESTIÓN ORGANIZACIONAL ADMR712 50% GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD ADMD611 Automático

2016 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMR722 50% GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD ADMD611 Automático

2010 ADMINISTRACIÓN GENERAL ADM413 50% GESTIÓN ORGANIZACIONAL ADMD511 Automático

2010 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ADM633 50% GESTIÓN ORGANIZACIONAL ADMD511 Automático

2016 PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVACIÓN ADMR732 50% GESTIÓN ORGANIZACIONAL ADMD511 Automático

2016 COMPORTAMIENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES ADMR742 50% GESTIÓN ORGANIZACIONAL ADMD511 Automático

2016 GESTIÓN ORGANIZACIONAL ADMR712 50% GESTIÓN ORGANIZACIONAL ADMD511 Automático

2016 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMR722 50% GESTIÓN ORGANIZACIONAL ADMD511 Automático

2010 INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN ADM713 100% INGENIERÍA FINANCIERA ADMD711 Automático

2016 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMR722 100% INGENIERÍA FINANCIERA ADMD711 Automático

2010 SUFICIENCIA DE INGLÉS 100% INGLÉS Manual

2016 SUFICIENCIA DE INGLÉS 100% INGLÉS Manual

Tabla de Reconocimiento
Aplicable a: Carreras de Ingeniería, Ciencias y Ciencias Administrativas

Resto de comunes



Pensum Asignatura Código % Aporte RA Asignatura pensum 2020 Código pensum 2020 Tipo

2010 FÍSICA TAS124 100% FÍSICA FISD113 Automático

2010 FÍSICA GENERAL TFS124 100% FÍSICA FISD113 Automático

2017 FÍSICA FISR133 100% FÍSICA FISD113 Automático

2010 MATEMÁTICAS TAS134 100% CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL MATD143 Automático

2017 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL MATR134 100% CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL MATD143 Automático

2010 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL TMT126 100% CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL MATD143 Automático

2010 ESTADÍSTICA TMT223 100% ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD BÁSICA MATD153 Automático

2017 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD BÁSICA MATR213 100% ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD BÁSICA MATD153 Automático

2010 ESTADÍSTICA TAS213 100% ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD BÁSICA MATD153 Automático

Tabla de Reconocimiento
Aplicable a: Carreras de Tecnología Superior

Asignaturas Básicas Comunes



Pensum Asignatura Código % Aporte RA Asignatura pensum 2020 Código pensum 2020 Tipo

2010 GESTIÓN ADMINISTRATIVA TAS613 50% ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMD163 Automático

2017 ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMR262 50% ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMD163 Automático

2010 ADMINISTRACIÓN GENERAL TAD243 100% ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMD163 Automático

2017 ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMR262 100% ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMD163 Automático

2010 ÉTICA PROFESIONAL Y SOCIAL CSH512 100% ÉTICA PROFESIONAL Y SOCIAL CSHD600 Automático

2016 ÉTICA PROFESIONAL Y SOCIAL CSHR472 100% ÉTICA PROFESIONAL Y SOCIAL CSHD600 Automático

2010 Cualquier asignatura del área humanística-social 50% CLUBES SOCD210 Automático

2016 Cualquier asignatura del área humanística-social 50% CLUBES SOCD210 Automático

2010 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA CSH172 60% COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA CSHD111 Automático

2016 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA CSHR112 60% COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA CSHD111 Automático

2010 CERTIFICACIÓN EN CULTURA Y DEPORTES 100% DEPORTES DEPD110 Automático

2016 CERTIFICACIÓN EN CULTURA Y DEPORTES 100% DEPORTES DEPD110 Automático

2010 ECOLOGÍA TAS234 100% ECOLOGÍA Y AMBIENTE AMBD261 Automático

2017 ECOLOGÍA TASR253 100% ECOLOGÍA Y AMBIENTE AMBD261 Automático

2010 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE TMA223 100% ECOLOGÍA Y AMBIENTE AMBD261 Automático

2017 ECOLOGÍA Y AMBIENTE AMBR162 100% ECOLOGÍA Y AMBIENTE AMBD261 Automático

2010 GESTIÓN DE PROYECTOS TMA223 50% EMPRENDIMIENTO ADMD600 Automático

2010 CONTABILIDAD GENERAL TMA223 50% EMPRENDIMIENTO ADMD600 Automático

2010 Cualquier asignatura del área humanística-social 50% EMPRENDIMIENTO ADMD600 Automático

2017 Cualquier asignatura del área humanística-social 50% EMPRENDIMIENTO ADMD600 Automático

2010 GESTIÓN DE PROYECTOS TAD623 50% EMPRENDIMIENTO ADMD600 Automático

2010 SUFICIENCIA DE INGLÉS 100% INGLÉS Manual

2016 SUFICIENCIA DE INGLÉS 100% INGLÉS Manual

Tabla de Reconocimiento
Aplicable a: Carreras de Tecnología Superior

Resto de comunes



Memorando Nro. EPN-DGIP-2020-0913-M

Quito, 13 de octubre de 2020

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. EPN-DGIP-2020-0912-M. - Informe periódico
de la implementación del RRA 

 
De mi consideración: 
 
Me dirijo a usted en alcance al Memorando Nro. EPN-DGIP-2020-0912-M de fecha 12
de octubre de 2020, ya que en dicho documento, por error, no se incluyó el informe de la
implementación del RRA en la Escuela Politécnica Nacional correspondiente al periodo
comprendido entre el 13 de septiembre de 2020 y el 12 de octubre de 2020. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente
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DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y PROCESOS   
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1 ANTECEDENTES 
 

En reunión del Consejo de Docencia del 12 de agosto de 2020 se analiza el estado actual de 
la implementación de los cambios en el módulo académico respecto del nuevo Reglamento 
de Régimen Académico, para los rediseños de las carreras de grado.  

En ese contexto y considerando que han transcurrido 30 días desde el primer informe, se 
genera el avance para los siguientes 30 días. 

2 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Con el afán de determinar de manera detallada los requerimientos de implementación, se 
planteó a los directores de Docencia y Posgrados la posibilidad de mantener reuniones 
periódicas que permitan establecer las directrices a ser implementadas en el sistema. 

En ese contexto se mantuvieron las siguientes reuniones: 

• 11 de septiembre: 
o Se analiza con la Dirección de Posgrados, fallas en la codificación de 

asignaturas para tres nuevas maestrías rediseñadas, lo que conlleva a 
actualizar los planes de transición. Se requiere que las codificaciones sean 
únicas para cada maestría. 

o Se analiza el archivo de estudiantes que formarían parte del proceso de 
transición enviado por la DGIP, este listado de estudiantes se generó uno por 
cada maestría con datos del periodo de su última matrícula, porcentaje de 
aprobación de materias, si consta inscrito en UT, si tiene alguna materia 
perdida con 2da matrícula. 
 

• 15 de septiembre: 
o Se analiza con la Dirección de Posgrados, las novedades respecto al proceso 

de transición, se identifica que existe errores en las tablas de transición en el 
registro de los porcentajes en casos de transición de varias a una, existe 
errores en los códigos de asignaturas en las tablas de transición. 

o Se analiza el perfilamiento de la asignatura de tesis TESR001, se identifica 
que se debe definir la asignatura que llevará el proceso de graduación en 
cada programa de maestría. 

o Se presenta la interfaz para la verificación de pensum que deberá ser 
utilizada por la Dirección de Posgrados para validar el ingreso de asignaturas, 
equivalencias y perfilamiento de pensum. 
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• 18 de septiembre: 
o Se analiza con la Dirección de Posgrados, las nuevas novedades respecto al 

proceso de transición, por lo que desde la Dirección de Posgrados se acuerda 
la gestión, validación y cambios de una nueva tabla de transición para ser 
entregada a la DGIP. 

o Se identifica que debe definirse los pensum con mención a los que se debe 
aplicar el proceso de transición. 

o La Dirección de Posgrados indica que se encuentra realizados los cambios en 
el instructivo para el reconocimiento de estudios para casos de varios a uno. 

o Se acuerda que la DGIP ejecutará el proceso de transición en ambiente de 
pruebas. 
 
 

• 22 de septiembre: 
o Se analiza con la Dirección de Docencia la implementación de la compartición 

de asignaturas de sociales para corregir el registro de las horas de 90 horas 
para carreras de la ESFOT y 80 horas para carreras de grado. 

o Se analiza con la Dirección de Posgrados, las nuevas novedades respecto al 
proceso de transición que ya se encuentra en ambiente de pruebas, se 
acuerda que la Dirección de Posgrados enviará planes de transición 
corregidos. 

o Se analiza el instructivo con cambios aprobado para el reconocimiento de 
estudios para casos de varios a uno. 

o Se analiza con la Dirección de Posgrados cómo se realizará la implementación 
de la Unidad de Titulación en la transición de posgrados. 
 

• 25 de septiembre: 
o Se realiza la presentación a la Dirección de Posgrados de los currículos 

rediseñados en ambiente de pruebas. 
o Se analiza con la Dirección de Posgrados la problemática encontrada en la 

implementación de la Unidad de Titulación en la transición de posgrados. 
o Se analiza con la Dirección de Posgrados los casos de estudiantes que, en el 

pensum anterior tienen el 100% de aprobación y aplicada la transición no se 
registra dicho porcentaje, por lo que solicita a la DGIP genere una opción de 
revalidación sin nota para que sea ejecutada por los coordinadores. 

o Se solicita por parte de la Dirección de Posgrados que se realice una 
capacitación en temas de registro de planificación y opciones de matrículas 
para los coordinadores. 

o Se analiza con la Dirección de Posgrados el perfilamiento de usuarios para 
coordinador, se acuerda habilitar los perfiles habituales de coordinador. 

o Se indica a la Dirección de Docencia que se está avanzando con la 
implementación de la interfaz para que a partir de los horarios creado para 
el CD (padre) se generen los horarios para los CP (hijos). 
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• 29 de septiembre: 
o Se realiza la capacitación a los coordinadores de los programas de maestrías, 

en las opciones de registro de carga académica, registro de inscripción 
temporal y otras opciones a utilizarse en el proceso de matrículas.  

 

• 02 de octubre: 
o Se presenta a la Dirección de Docencia la Implementación del registro del 

paquete de nivelación para casos de estudiantes exonera con 3era matrícula. 
o Se analiza con la Dirección de Docencia el registro de las promociones y 

procedimiento para matrícula excepcional. 
o Se analiza con la Dirección de Posgrados la implementación de un porcentaje 

de descuento en matrícula y aranceles para estudiantes por motivos y 
causales de COVID-19. 

o Se informa a la Dirección de Posgrados sobre la finalización de pruebas y 
corrección en datos y tablas para el proceso de transición de posgrados, se 
acuerda poner el 02/10/2020 en producción el proceso de transición. 

o Se analiza con la Dirección de Posgrados el perfilamiento de coordinadores 
y Jefes de Departamento con las opciones de decano. 

o Se analiza con la Dirección de Posgrados el requerimiento de realizar la 
migración en datos de los estudiantes que han iniciado el proceso de 
presentación de tesis o proceso de graduación, a fin de que lo realizado se 
muestre en los nuevos programas rediseñados. 
 

• 06 de octubre: 
o Se analiza con la Dirección de Docencia la implementación del registro y 

validación de las prácticas pre profesionales y de servicio a la comunidad 
para las carreras de la ESFOT. 

o La Dirección de Docencia indica a la DGIP que en cuanto a la Propuesta de 
Migración de los Rediseños se debe tomar en cuenta que para el periodo 
2020-B se debe implementar los rediseños para Nivelación. 

 

3 RESULTADOS OBTENIDOS 
Con la definición de requerimientos en las reuniones periódicas que se mantienen con las 
direcciones de Docencia y Postgrado, se han logrado realizar las siguientes 
implementaciones. 

 

• Modificación a interfaz de Verificación de Pensum, en base a los nuevos criterios 

registrados en la creación de asignaturas.  
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• Cambios en la planificación modular, horarios fechas, semestral y profesores 

simultáneos para programas de posgrado. 

• Implementación del proceso de transición en pruebas y producción para los 

programas de posgrado. 

• Implementación de CP (hijos), a partir de un horario creado para el CD (padre) que 

permita la generación de los horarios para los CP (hijos).  

• Implementación de revalidación sin nota a través de la opción Curriculum 

Revalidación para programas de posgrado que realizaron transición. 

• Perfilamiento de la Unidad de Titulación para los nuevos programas de posgrado, se 

configuró la asignatura estandarizada TESR001 y opciones de titulación. 

• Cambios en el pensum a todos los estudiantes de la Maestría en Computación. En 

base a la validación realizada por el coordinador del programa quien indicó que los 

estudiantes estaban mal ubicados en el pensum actual. 

• Modificación del reporte de reconocimiento de estudios para mostrar la historia de 

las matrículas en Unidad de Titulación para los estudiantes de maestría a quienes se 

les aplicó la transición.  

• Implementación de costos para Maestrías. 

• Cambios en el registro de datos socioeconómicos para guardar los valores de la 

canasta básica para ingresos normales y otros ingresos. 

• Capacitación a coordinadores de programas de posgrados, en las opciones de 
registro de carga académica, registro de inscripción temporal y otras opciones a 
utilizarse en el proceso de matrículas.  
 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• El equipo de desarrollo de software de la DGIP, ha realizado las implementaciones 

requeridas por los Product Owners, conforme los requerimientos identificados y 

priorizados. 

 

• El equipo de desarrollo de software de la DGIP, en continua comunicación con la 

Dirección de Posgrados trabajó en la validación y corrección de datos y criterios a 

fin de asegurar una correcta aplicación de los planes de transición. 
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• Se ha podido lograr una comunicación continua con los grupos de trabajo, para dar 

solución rápida y oportuna a las novedades reportadas, en consecución del registro 

del contenido académico de los nuevos programas rediseñados, lo que ha permitido 

concluir con la implementación del proceso de transición para los programas de 

maestría. 

 

Elaborado por: 

Ing. Mónica Játiva 
Gestor de las relaciones con Product Owners 

 
 
 
 

Ing. Eduardo Romero 
Líder de Desarrollo de Soluciones Informáticas 
 

 
 
 
 

 

Aprobado por: 

Ing. Juan Pablo Ponce 
Director de Gestión de la Información y 
Procesos 

 
 



Quito - Ecuador

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

UNIDAD DE ADMISIÓN Y REGISTRO

Memorando Nro. EPN-UAR-2020-0306-M

Quito, 13 de octubre de 2020

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

ASUNTO: Oferta de cupos para Curso de Nivelación en el período académico 2020-B 

 
Señor Vicerrector: 
 
Para los fines pertinentes me permito informar que, dado que la oferta académica para el
período académico 2020-B es la misma del período académico anterior, la oferta a ser
cargada en la plataforma de la SENESCYT es la siguiente: 

CARRERA Nro. de CUPOS  
TLGIA. SUPERIOR EN REDES Y TELECOMUNICACIONES     73 
TLGIA. SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE     73 
TLGIA. SUPERIOR EN AGUA Y SANAMIENTO AMBIENTAL     73 
TLGIA. SUPERIOR EN ELECTROMECANICA     73 
ECONOMIA     44 
FISICA     29 
MATEMATICA     29 
MATEMATICA APLICADA     44 
GEOLOGIA     22 
PETROLEOS     44 
SOFTWARE    109 
COMPUTACION    109 
INGENIERIA QUIMICA     44 
AGROINDUSTRIA     44 
INGENIERIA AMBIENTAL     87 
INGENIERIA CIVIL     87 
ELECTRICIDAD     65 
ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION     65 
TELECOMUNICACIONES     65 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION     87 
INGENIERIA DE LA PRODUCCION     73 
INGENIERIA MECANICA    174 

 
Atentamente, 
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Quito - Ecuador

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

UNIDAD DE ADMISIÓN Y REGISTRO

Memorando Nro. EPN-UAR-2020-0306-M

Quito, 13 de octubre de 2020

M.Sc. Marcos Raúl Córdova Bayas
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y REGISTRO   

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

1 
Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía            Apartado  17-01-2759                               Teléfono: 2976 300  ext. 1105                          

Quito - Ecuador 
 

Cuadro Resolutivo de las Supresiones Extemporáneas de Matrícula  
correspondiente al periodo académico 2020-A 

No. Apellidos y 
Nombres 

Carrera/programa Justificación Informe y Resolución No. Resolución 

1 Díaz Valle Diana 
Patricia  

(RRA) Telecomunicaciones  La estudiante manifiesta que ella y su grupo familiar 
presenta condiciones de vulnerabilidad económica y 
factores de riesgo social, provocada por los escasos 
ingresos económicos que percibe y que no permiten 
cubrir las necesidades básicas de sus miembros como 
resultado del efecto socio-económico de la pandemia; 
en estas circunstancias, se fundamenta una situación 
de fuerza mayor conforme lo estipula el Art 42 del 
Reglamento de Régimen Académico de la EPN. 

Con base en el Informe Técnico-DBP-131-2020, suscrito 
por la Lic. Aidee Proaño, Trabajadora Social; avalado por 
el Ab. Carlos Albán, Director de Bienestar Politécnico; y, 
a los respaldos presentados por la estudiante que 
justifica su situación de fuerza mayor, por unanimidad se 
RESUELVE aprobar la supresión extemporánea del 
registro de matrícula del periodo académico 2020-A a 
favor de la Srta. Diana Patricia Díaz Valle. 
 
El área de Trabajo Social realizará el seguimiento a la 
estudiante a fin de monitorear las condiciones socio-
familiares en el semestre 2020-B.  

CD-178-2020 

2  Mañay Chusin 
Jessica Patricia 

(RRA) Matemática Aplicada La estudiante manifiesta que la economía del grupo 
familiar depende de la actividad laboral del progenitor 
quien se desempeña de manera informal, sin embargo, 
por las medidas de restricción de movilidad emitidas 
por las autoridades debido a la emergencia sanitaria 
producida por el COVID 19, no pudo trabajar durante 
el periodo de   confinamiento por lo cual la economía 
del grupo familiar se vio afectada acumulándose las 
deudas y el pago de arriendo. Razón por la cual la 
peticionaria se ha visto en la necesidad de trabajar. 

Con base en el Informe Técnico-DBP-129-2020, suscrito 
por la Lic. Aidee Proaño, Trabajadora Social; avalado por 
el Ab. Carlos Albán, Director de Bienestar Politécnico; y, 
a los respaldos presentados por la estudiante que 
justifica su situación de fuerza mayor, por unanimidad se 
RESUELVE aprobar la supresión extemporánea del 
registro de matrícula del periodo académico 2020-A a 
favor de la Srta. Jessica Patricia Mañay Chusin. 
 
El área de Trabajo Social realizará el seguimiento a la 
estudiante a fin de monitorear las condiciones socio-
familiares en el semestre 2020-B. 

CD-178-2020 

 

Aprobado, en Sesión Extraordinaria de Consejo de Docencia de 14 de octubre de 2020, mediante Resolución No. CD-178-2020. 
 
Lo certifica.- 

 
 

Ab. Fernando Calderón Ordóñez  
SECRETARIO GENERAL 

 
Se adjunta los expedientes. 
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