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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN ORDINARIA-20-CD-EPN-2020 

CONSEJO DE DOCENCIA  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los dieciocho (18) días del mes de 

noviembre de 2020, siendo las 10h15, se instala la Vigésima Sesión Ordinaria del 

Consejo de Docencia de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) del año en curso, 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. Omar Bonilla Hidalgo 
Decano de la Facultad de Ingeniería 
Química y Agroindustria  

M.Sc. 
Giovanni D´ambrosio 
Verdesoto 

Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas 

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

MBA. Germán Luna Hermosa  
 

Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental 

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

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

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

Fis. Marcelo Arias Erazo Jefe del Departamento de Formación Básica  
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Sr. David León Valencia Representante Estudiantil Alterno 

Srta. Karla Cajas Luzuriaga Representante Estudiantil Alterno 

Sr. Esteban Ortiz Solano Representante Estudiantil  Alterno 

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 Ing. Juan Pablo Ponce; Director de Gestión de la Información 

y Procesos; 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 

28 de octubre de 2020 

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

carreras 

1. Conocimiento, y aprobación, de ser el caso, de las “Tablas de 

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

2. Informe periódico de la DGIP sobre el avance de la implementación del 

nuevo RRA. 

3. Otros 

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

1. Presentación de propuesta de convalidación de actividades 

extracurriculares como prácticas pre-profesionales. 

2. Otros 

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

1. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Primer Informe de 

Evaluación de modalidad virtual del periodo académico 2020-A. 

2. Conocimiento y aprobación, de ser el caso, del Memorando EPN-FIMD-
2020-0903-M, respecto a autorización extemporánea de la suspensión de 

plazo del semestre 2020-A de la Srta. Shirley Jazmín Heredia Alomoto. 
3. Otros  

 

5. Conocimiento, y aprobación de ser el caso, sobre el informe de actualización de 

la tabla de homologación de la Carrera en Agroindustria, remitido mediante el 

memorando EPN-DD-2020-0579-M. 

6. Varios. 
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El Presidente del Consejo solicita se agregue al orden del día, como literal 1) del punto 

4, el conocimiento y resolución, de ser el caso, del Memorando EPN-ESFOTDR-2020-

2113-M, a través del cual la Directora de la ESFOT solicita se extienda el plazo de 

entrega del Primer Informe de Evaluación de modalidad virtual del periodo académico 

2020-A, hasta el 24 de noviembre de 2020.  

Considerando lo señalado, 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 

28 de octubre de 2020 

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

carreras 

1. Conocimiento, y aprobación, de ser el caso, de las “Tablas de 

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

2. Informe periódico de la DGIP sobre el avance de la implementación del 

nuevo RRA. 

3. Otros 

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

1. Presentación de propuesta de convalidación de actividades 

extracurriculares como practicas pre-profesionales. 

2. Otros 

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

1. Conocimiento, y resolución de ser el caso, con respecto al Memorando Nro. 

EPN-ESFOTDR-2020-2113-M, suscrito por la Directora de la ESFOT, a 

través del cual se solicita extender el plazo de entrega del Primer Informe 

de Evaluación de modalidad virtual del periodo académico 2020-A, hasta 

el 24 de noviembre de 2020. 

2. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Primer Informe de 

Evaluación de modalidad virtual del periodo académico 2020-A. 

3. Conocimiento y aprobación, de ser el caso, del Memorando EPN-FIMD-

2020-0903-M, respecto a autorización extemporánea de la suspensión de 

plazo del semestre 2020-A de la Srta. Shirley Jazmín Heredia Alomoto. 

4. Otros  

 

5. Conocimiento, y aprobación de ser el caso, sobre el informe de actualización de 

la tabla de homologación de la Carrera en Agroindustria, remitido mediante el 

memorando EPN-DD-2020-0579-M. 

6. 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 28 de octubre de 2020. 

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

Docencia del 28 de octubre de 2020. 

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

abstención de la M.Sc. Mónica Vinueza, Directora de la Escuela de Formación de 

Tecnólogos, así como del M.Sc. Willam Monar, Delegado del Decano de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica, quienes fundamentan su voto en no haberse encontrado presentes 

en la sesión sobre la cual versa este punto, se aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-186-2020 

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

Docencia efectuada el 28 de octubre de 2020. 

Punto 2.   

 

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

carreras. 

 

2.1. Conocimiento, y aprobación, de ser el caso, de las “Tablas de 

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

Con base en el Memorando EPN-DD-2020-0586-M, remitido por el M.Sc. David Mejía 

Director de Docencia, y en los documentos de respaldo provistos por la unidad 

académica, respecto a la actualización de las Tablas de reconocimiento de las carreras 

en Agroindustria e Ingeniería Química, por unanimidad de los miembros del Consejo de 

Docencia presentes en la sesión, se aprueba la siguiente Resolución: 
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RESOLUCIÓN CD-187-2020 

Artículo Único.- Aprobar las “Tablas de reconocimiento” para la carrera de Ingeniería 

Química y la carrera de Agroindustria, considerando lo establecido en el Memorando EPN-

DD-2020-0586-M, suscrito por el M.Sc. David Mejía, Director de Docencia. 

 

2.2. Informe periódico de la DGIP sobre el avance de la implementación del 

nuevo RRA. 

Se vincula para el desarrollo de este punto, en calidad de invitado, el Director de Gestión de 

la Información y Procesos, M.Sc. Juan Pablo Ponce, quien presenta a los asistentes el 

informe periódico de avance de la implementación del nuevo Reglamento de Régimen 

Académico, en el sistema integral de información. 

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

2.3. Otros   

No se plantean aspectos para tratamiento.  

Punto 3. 

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

3.1.  Presentación de propuesta de convalidación de actividades 
extracurriculares como prácticas pre-profesionales. 
 
 

El Presidente indica a los asistentes que, con base en lo determinado en el artículo 57 

del Reglamento de Régimen Académico y debido a la emergencia sanitaria generada por 

la propagación de la pandemia de COVID 19, se ha elaborado una propuesta en torno a 

la convalidación de actividades extracurriculares como prácticas pre-profesionales. 

Se le concede la palabra al M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, quien presenta la 

propuesta aludida, que contiene:  

 Objetivos y Alcance  

 Fundamento legal 

 Actividades Extracurriculares y 

 Procedimiento.  
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Luego de que los asistentes expresan sus criterios, que se registran en el video de la 

sesión, por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia, se aprueba el 

siguiente ACUERDO: 

Dar por conocida la propuesta de convalidación de actividades extracurriculares como 

prácticas pre-profesionales. 

Remitir la indicada propuesta, a los integrantes del Consejo de Docencia, con la finalidad 

de que, hasta el 27 de noviembre de 2020, realicen las observaciones que estimen 

pertinentes. 

3.2. Otros  

No se plantean aspectos para tratamiento. 

Punto 4. 

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

4.1.  Conocimiento, y resolución de ser el caso, con respecto al Memorando EPN-

ESFOTDR-2020-2113-M, suscrito por la Directora de la ESFOT, a través del 

cual se solicita extender el plazo de entrega del Primer Informe de 

Evaluación de modalidad virtual del periodo académico 2020-A, hasta el 24 

de noviembre de 2020. 

 

Por Secretaria General se da lectura al Memorando EPN-ESFOTDR-2020-2113-M, de 

17 de noviembre de 2020, suscrito por la M.Sc. Mónica Vinueza Rhor, Directora (E) de 

la Escuela de Formación de Tecnólogos, mediante el cual solicita el aplazamiento de la 

entrega del Primer Informe Evaluación de modalidad virtual del periodo académico 

2020-A. 

 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-188-2020 

Artículo Único.- Considerando el requerimiento planteado mediante Memorando EPN-

ESFOTDR-2020-2113-M, de 17 de noviembre de 2020, suscrito por la Mgs. Mónica de 

Lourdes Vinueza Rhor, extender, hasta el 24 de noviembre de 2020, el plazo para que la 

Escuela de Formación de Tecnólogos entregue el Primer Informe de Evaluación de 

modalidad virtual correspondiente al periodo académico 2020-A.  
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4.2.  Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Primer Informe de Evaluación 

de modalidad virtual del periodo académico 2020-A.  

El M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, presenta a los asistentes los planteamientos 

de las unidades académicas en torno al Primer Informe de Evaluación de modalidad 

virtual del periodo académico 2020-A; asimismo, presenta un informe unificado, con el 

objeto de que, tras el respectivo análisis, sea integrado en el Plan Emergente 2020 B.   

Luego que los asistentes emiten sus criterios, por unanimidad de los miembros del 

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

 

RESOLUCIÓN CD-189-2020 

Artículo 1.- Dar por conocido el Primer Informe de Evaluación de la Modalidad Virtual 

del periodo académico 2020-A de las siguientes Unidades Académicas: Facultad de 

Ciencias, Facultad de Ciencias Administrativas, Facultad de Geología y Petróleos, 

Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 

Facultad de Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, 

Facultad de Ingeniería en Sistemas, Departamento de Formación Básica y  Departamento 

de Ciencias Sociales. 

 Artículo 2.- Dar por conocido el informe presentado por el Director de Docencia en torno 

al análisis de los informes aludidos en el artículo que antecede y aprobar los puntos a 

incorporarse al Plan Emergente 2020B, derivados del indicado informe. 

El informe y la propuesta en referencia son parte integrante de esta Resolución. 

 

4.3.  Conocimiento y aprobación, de ser el caso, del Memorando EPN-FIMD-2020-

0903-M, respecto a autorización extemporánea de la suspensión de plazo 

del semestre 2020-A de la Srta. Shirley Jazmín Heredia Alomoto. 

 
Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-FIMD-2020-0903-M, remitido por el 
M.Sc. Fausto Hernán Oviedo Fierro, Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, 
mediante el cual solicita se permita a la Srta. Shirley Jazmín Heredia Alomoto 
matricularse en el periodo 2020-B, en la segunda prórroga en Unidad de Titulación.  
 
Por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia presentes en la sesión, se 

aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-190-2020 

 
Artículo Único.- Considerando el Memorando EPN-FIMD-2020-0903-M, aprobar la 

suspensión de plazo para entrega del trabajo de Titulación del período académico 2020-
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A de la Srta. Shirley Jazmín Heredia Alomoto, estudiante de la carrera  de Ingeniería 

Mecánica. 

El indicado Memorando es parte integrante de esta Resolución 

 

4.4  Otros  

No se plantean aspectos para tratamiento. 

 

Punto 5. 

Conocimiento, y aprobación de ser el caso, sobre el informe de actualización de la 

tabla de homologación de la Carrera en Agroindustria, remitido mediante el 

memorando EPN-DD-2020-0579-M. 

Con base en el Memorando EPN-DD-2020-0579-M, suscrito por el M.Sc. David Mejía, 

Director de Docencia, y en los documentos de respaldo presentados por la unidad 

académica, respecto a la actualización de la Tabla de Homologación de las asignaturas 

de la Carrera en Agroindustria, por unanimidad de los miembros del Consejo de 

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

RESOLUCIÓN CD-191-2020 

Artículo Único.- Aprobar la actualización de la Tabla de homologación de las asignaturas 

de la Carrera en Agroindustria, de conformidad con la documentación provista a través 

de Memorando EPN-DD-2020-0579-M. 

Se autoriza a la Dirección de Docencia gestione la actualización de la Tabla de 

Homologación de las asignaturas de la Carrera en Agroindustria. 

Los documentos en referencia se integran a esta Resolución. 

 

Punto 6. 

Varios  

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

Electrónica, manifiesta su inquietud con respecto a la existencia de estudiantes 

que no se encuentran matriculados en el presente semestre, quienes desean 

realizar prácticas preprofesionales. Señala que el problema radica en que, al no 

registrar matrícula, tales estudiantes pierden el derecho al seguro de accidentes. 
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En ese sentido plantea se analice y se tome una resolución a favor de los aludidos 

estudiantes. 

 

El Presidente del Consejo indica que, lamentablemente, la normativa vigente 

(Reglamento de Régimen Académico) no permite asegurar a quienes no 

mantienen la calidad de estudiantes. Expresa que, sin perjuicio de lo señalado, 

realizará las consultas jurídicas respectivas y, de ser el caso, elaborará una 

propuesta que se pondrá a consideración de este Consejo en una próxima sesión. 

Siendo las 12h55, se clausura la presente sesión. 

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

y el Secretario General, quien certifica. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Ab. Fernando Calderón Ordóñez 
SECRETARIO GENERAL  
/lupe 



Quito - Ecuador

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

DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Memorando Nro. EPN-DD-2020-0586-M

Quito, 17 de noviembre de 2020

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

ASUNTO: Tablas de reconocimiento actualizadas - Carreras en Agroindustria e
Ingeniería Química 

 
De mi consideración: 
 
En cumplimiento de la Resolución CD-182-2020, tomada por Consejo de Docencia en
sesión de 28 de octubre, y en referencia al memorando EPN-FIQASD-2020-0070-M, de
19 de octubre, me permito enviar a Usted, y por su intermedio a los miembros de Consejo
de Docencia, las Tablas de reconocimientos actualizadas de las carreras en Agroindustria
e Ingeniería Química. 
 
Particular que informo para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
DIRECTOR DE DOCENCIA  

Referencias: 
- EPN-FIQASD-2020-0070-M 

Anexos: 
- tabla_reconocimiento_agroindustria.pdf
- tabla_reconocimiento_ingenieriaquimica.pdf

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

an
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* Documento generado por Quipux 



Pensum Asignatura Código
Porcentaje de Aporte 

de Resultados de 

Aprendizaje

Asignatura pensum 2020
Código 

pensum 2020
Registro Razón

AGRR172201 Álgebra Lineal MATR114 100% Álgebra Lineal MATD113 Automático
2009 Álgebra Lineal I MAT124 100% Álgebra Lineal MATD113 Automático

AGRR172201 Cálculo en una Variable MATR124 100% Cálculo en una Variable MATD123 Automático
2009 Cálculo en una Variable MAT116 100% Cálculo en una Variable MATD123 Automático

AGRR172201 Mecánica Newtoniana FISR124 100% Mecánica Newtoniana FISD134 Automático

Física General I FIS145 80%

Laboratorio Física General I FIS151 20%
AGRR172201 Química General  QUIR114 100% Química General  QUID143 Automático

2009 Química General I QUI134 100% Química General  QUID143 Automático
AGRR172201 Ofimática ICOR111 100% Herramientas Informáticas I ICOD111 Automático
AGRR172201 Comunicación Oral y Escrita CSHR112 100% Comunicación Oral y Escrita CSHD111 Automático

2009 Expresión Oral y Escrita CSH172 100% Comunicación Oral y Escrita CSHD111 Automático
AGRR172201 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MATR214 100% Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MATD213 Automático

2009 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MAT224 100% Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MATD213 Automático
AGRR172201 Probabilidad y Estadística MATR234 100% Probabilidad y Estadística Básicas MATD223 Automático

2009 Probabilidad y Estadística Básicas MAT234 100% Probabilidad y Estadística Básicas MATD223 Automático

AGRR172201 Cálculo Vectorial MATR224 70% Matemática Aplicada a Ingeniería I IAQD222 Automático

Los RA de destrezas y valores son los mismos, pero los 

contenidos tienen un énfasis en las herramientas 

matemáticas que requiere un ingeniero Agroindustrial

2009 Cálculo Vectorial MAT214 70% Matemática Aplicada a Ingeniería I IAQD222 Automático

Los RA de destrezas y valores son los mismos, pero los 

contenidos tienen un énfasis en las herramientas 

matemáticas que requiere un ingeniero Agroindustrial

AGRR172201 Electricidad y Magnetismo FISR214 60% Física para Ingeniería IAQD242 Automático

Los RA de destrezas y valores son los mismos, y se 

complementan los RA de conocimientos, ya que los 

contenidos incluyen temas requeridos para la comprensión 

de la carrera de Agroidustria

Física General II FIS245 70%

Laboratorio Física General II FIS251 10%

AGRR172201 Química Avanzada QUIR214 100% Química Avanzada IAQD253 Automático

Química General II AGR254 100%

Laboratorio de Química General II IQM241 100%
AGRR172201 Programación ICOR312 100% Programación IAQD262 Automático

2009 Programación ICO263 100% Programación IAQD262 Automático

AGRR172201 Análisis de Fourier y Ecuaciones Diferenciales Parciales MATR314 70% Matemática Aplicada a Ingeniería II IAQD312 Automático

Los RA de destrezas y valores son los mismos, pero los 

contenidos tienen un énfasis en las herramientas 

matemáticas que requiere un ingeniero Agroindustrial

2009 Matemática Avanzada MAT314 70% Matemática Aplicada a Ingeniería II IAQD312 Automático

Los RA de destrezas y valores son los mismos, pero los 

contenidos tienen un énfasis en las herramientas 

matemáticas que requiere un ingeniero Agroindustrial
AGRR172201 Balance de Masa AGRR333 100% Balance de Masa IAQD323 Automático

2009 Balance de Masa AGR324 100% Balance de Masa IAQD323 Automático
AGRR172201 Termodinámica I AGRR343 100% Termodinámica I IAQD333 Automático

2009 Termodinámica I AGR354 100% Termodinámica I IAQD333 Automático
AGRR172201 Química Orgánica I AGRR364 100% Química Orgánica I IAQD343 Automático

Química Orgánica I AGR353 80%

Laboratorio de Química Orgánica I AGR351 20%
AGRR172201 Análisis Instrumental y de Alimentos AGRR356 100% Análisis Instrumental y de Alimentos AGRD354 Automático

2009 Análisis de Alimentos AGR543 100% Análisis Instrumental y de Alimentos AGRD354 Automático

No se pudo homologar entre la malla 2016 y la 2009 porque 

no cumple con el % de carga horaria. Pero los RA son los 

mismos
AGRR172201 Agroindustrias AGRR412 100% Agroindustrias AGRD412 Automático

2009

2009

2009

2009

IAQD253Química Avanzada Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

Química Orgánica I IAQD343 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

Mecánica Newtoniana FISD134 Automático
Para los estudiantes de Ciencias que no tomaron el 

laboratorio, se puede reconocer solo con la teoría

Física para Ingeniería IAQD242 Automático

Los RA de destrezas y valores son los mismos, y se 

complementan los RA de conocimientos ya que los 

contenidos incluyen temas requeridos para la comprensión 

de la carrera de Agroidustria

Fecha 17/11/2020

Tabla de Reconocimiento
Carrera AGROINDUSTRIA

Nombre Responsable NEYDA ESPÍN



2009 Tecnología Orgánica IQM423 100% Agroindustrias AGRD412 Automático
Los RA son los mismos, los temas tratados son similares, pero 

el nombre de Agroindustrias es más apropiado. 

Productos No Alimenticios AGR634 20%
Ingeniería de Alimentos II AGR743 10%
Biotecnología Agroindustrial I AGR653 10%
Operaciones Unitarias Agroindustriales AGR724 15%

AGRR172201 Balance de Energía AGRR433 100% Balance de Energía IAQD423 Automático
2009 Balance de Energía AGR424 100% Balance de Energía IAQD423 Automático

AGRR172201 Termodinámica II AGRR443 100% Termodinámica II IAQD432 Automático
2009 Termodinámica II AGR434 100% Termodinámica II IAQD432 Automático

AGRR172201 Química Bioorgánica AGRR464 100% Química Bioorgánica AGRD443 Automático
2009 Química Bioorgánica AGR413 80%
2009 Laboratorio de Química Bioorgánica AGR411 20%

AGRR172201 Manejo de Suelos Agrícolas AGRR423 100% Manejo de Suelos Agrícolas AGRD453 Automático
2009 Suelos AGR482 40%
2009 Laboratorio de Suelos AGR481 10%
2009 Abonos y Fertilizantes AGR582 40%
2009 Laboratorio de Abonos y Fertilizantes AGR581 10%

AGRR172201 Biología AGRR473 100% Biología IAQD462 Automático
2009 Biología AGR164 100% Biología IAQD462 Automático

AGRR172201 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional AGRR512 100% Seguridad Industrial y Salud Ocupacional IAQD511 Automático
2009 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional AGR513 100% Seguridad Industrial y Salud Ocupacional IAQD511 Automático

AGRR172201 Mecánica de Fluidos AGRR542 100% Mecánica de Fluidos AGRD522 Automático
Fenómenos de Transporte AGR525 70%
Laboratorio de Fenómenos de Transporte AGR521 30%

AGRR172201 Transferencia de Masa y Calor AGRR534 100% Transferencia de Masa y Calor AGRD534 Automático
Fenómenos de Transporte AGR525 70%
Laboratorio de Fenómenos de Transporte AGR521 30%

AGRR172201 Bioquímica AGRR563 100% Bioquímica IAQD562 Automático
2009 Bioquímica AGR443 80%
2009 Laboratorio de Bioquímica AGR441 20%

AGRR172201 Introducción a la Producción Vegetal AGRR573 100% Introducción a la Producción Vegetal AGRD553 Automático
2009 Introducción a la Producción Vegetal AGR364 100% Introducción a la Producción Vegetal AGRD553 Automático

AGRR172201 Introducción a la Producción Animal AGRR583 100% Introducción a la Producción Animal AGRD563 Automático
2009 Introducción a la Producción Animal AGR374 100% Introducción a la Producción Animal AGRD563 Automático

AGRR172201 Operaciones Unitarias Agroindustriales AGRR634 100% Operaciones Unitarias Agroindustriales AGRD613 Automático
2009 Operaciones Unitarias Agroindustriales AGR724 60%
2009 Laboratorio de Operaciones Unitarias Agroindustriales AGR721 20%

AGRR172201 Microbiología Industrial y de Alimentos AGRR663 100% Microbiología Industrial y de Alimentos AGRD623 Automático
2009 Microbiología Industrial AGR553 80%
2009 Laboratorio de Microbiología Industrial AGR551 20%

AGRR172201 Producción Vegetal AGRR674 100% Producción Vegetal AGRD633 Automático
2009 Producción Vegetal AGR463 40%
2009 Laboratorio de Producción Vegetal AGR461 10%
2009 Protección Vegetal AGR563 40%
2009 Laboratorio de Protección Vegetal AGR561 10%

AGRR172201 Producción Animal AGRR684 100% Producción Animal AGRD643 Automático
2009 Producción Animal AGR463 40%
2009 Laboratorio de Producción Animal AGR461 10%
2009 Protección Animal AGR563 40%
2009 Laboratorio de Protección Animal AGR561 10%

AGRR172201 Gestión Organizacional ADMR712 80% Gestión Organizacional ADMD511 Automático
2009 Administración General y de Recursos Humanos ADM723 60% Gestión Organizacional ADMD511 Automático

2009 Cualquier electiva en un área similar Gestión Organizacional ADMD511 Manual
Los estudiantes debían tomar una electiva en el área 

administrativa
AGRR172201 Realidad Socioeconómica y Política del Ecuador CSH182 100% Análisis Socieconómico y Político del Ecuador CSHD211 Automático

2009 Análisis Socioeconómico y Político del Ecuador CSH212 100% Análisis Socieconómico y Político del Ecuador CSHD211 Automático
AGRR172201 Asignatura de Artes y Humanidades CSHR300 100% Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

2009 Cualquier asignatura del área humanística-social Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual
AGRR172201 Evaluación de Impacto y Auditoría Ambiental AGRR724 100% Evaluación de Impacto y Auditoría Ambiental IAQD722 Automático

2009 Evaluación de Impacto y Auditoría Ambiental AGR784 100% Evaluación de Impacto y Auditoría Ambiental IAQD722 Automático
AGRR172201 Bioingeniería AGRR733 100% Bioingeniería AGRD723 Automático

Biotecnología Agroindustrial I AGR653 40%
Laboratorio de Biotecnología Agroindustrial I AGR651 20%
Biotecnología Agroindustrial II AGR753 40%

Automático

Microbiología Industrial y de Alimentos AGRD623 Automático

Bioquímica IAQD562 Automático

2009

Producción Animal AGRD643 Automático

Se fusionaron las asignaturas de producción animal y 

protección animal. Cada una tenía su laboratorio como 

asignatura separada

Se cambió de nombre porque se dio énfasis en la parte de 

Bioingeniería, para ofertar el Itinerario de Biotecnología 

Agroindustrial

Bioingeniería 

En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

Producción Vegetal AGRD633 Automático

Se fusionaron las asignaturas de producción vegetal y 

protección vegetal. Cada una tenía su laboratorio como 

asignatura separada

En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

Operaciones Unitarias Agroindustriales AGRD613 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

La asignatura se separó en dos asignaturas: Mecánica de 

Fluidos y Transferencia de Masa y Calor
Transferencia de Masa y Calor AGRD534

Mecánica de Fluidos AGRD522 Automático
La asignatura se separó en dos asignaturas: Mecánica de 

Fluidos y Transferencia de Masa y Calor

Automático

Para los estudiantes que no tomaron la asignatura optativa 

Tecnología Orgánica, se reconoce con las asignaturas 

mencionadas, porque en la malla 2009 es un eje transversal.

AGRD412 ManualAgroindustrias 

AutomáticoQuímica Bioorgánica AGRD443

Manejo de Suelos Agrícolas AGRD453

2009

2009

2009 AGRD723

Es la fusión de las asignaturas de suelos y abonos y 

fertilizantes. Cada una tenía su laboratorio como asignatura 

separada

En el pénsum 2009, el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

Automático



AGRR172201 Ingeniería de Alimentos AGRR743 100% Ingeniería de Alimentos AGRD733 Automático

Ingeniería de Alimentos I AGR643 70%

Laboratorio de Ingeniería de Alimentos I AGR641 20%
AGRR172201 Polímeros en la Agroindustria AGRR713 100% Polímeros en la Agroindustria AGRD743 Automático

2009 Productos No Alimenticios AGR634 70% Polímeros en la Agroindustria AGRD743 Automático
Se cambió el enfoque y el énfasis de la asignatura para 

ofertar el Itinerio de Productos No Alimenticios
AGRR172201 Poscosecha AGRR772 100% Poscosecha AGRD752 Automático

Poscosecha AGR662 80%

Laboratorio de Poscosecha AGR661 20%
AGRR172201 Agrocomercio ADMR832 100% Agrocomercio AGRD761 Automático

2009 Agrocomercio AGR813 100% Agrocomercio AGRD761 Automático
AGRR172201 Asignatura de Economía y Sociedad CSHR400 100% Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual

2009 Cualquier asignatura del área humanística-social Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual
AGRR172201 Diseño de Plantas Agroindustriales AGRR925 100% Diseño de Plantas Agroindustriales AGRD814 Automático

Diseño de Plantas Agroindustriales I AGR823 50%

Diseño de Plantas Agroindustriales II AGR923 50%
AGRR172201 Simulación de Procesos Agroindustriales AGRR932 100% Simulación de Procesos Agroindustriales AGRD822 Automático

2009 Simulación de Procesos Agroindustriales AGR833 100% Simulación de Procesos Agroindustriales AGRD822 Automático

2009 Plan de Trabajo de Titulación Aprobado 100%
Diseño del trabajo de integración curricular / prepraciòn del 

examen de carácter complexivo 
AGRD831 Manual Si es que tienen plan aprobado

AGRR172201 Aseguramiento Estadístico de la Calidad AGRR812 100% Aseguramiento Estadístico de la Calidad AGRD842 Automático
2009 Aseguramientol Estadístico de la Calidad AGR813 100% Aseguramiento Estadístico de la Calidad AGRD842 Automático

AGRR172201 Administración Financiera ADMR722 100% Ingeniería Financiera ADMD711 Automático
2009 Ingeniería Financiera ECO843 100% Ingeniería Financiera ADMD711 Automático

AGRR172201 Sistemas Integrados de Gestión AGRR912 90% Gestión de Procesos y Calidad ADMD611 Automático
2009 Sistemas de Gestión Integrados AGR983 90% Gestión de Procesos y Calidad ADMD611 Automático

Itinerario en Tecnología de Alimentos

La malla del pénsum 2009 tiene un énfasis en el área de 

Alimentos. Se reconocería el itinerario de Tecnología de 

Alimentos
AGRR172201 Tecnología de Alimentos I AGRR891 100% Tecnología de Alimentos I AGRD801 Automático Deberían seleccionar itinerarios en el 2020B

Ingeniería de Alimentos II AGR743 90%

Laboratorio de Ingeniería de Alimentos II AGR741 10%
AGRR172201 Tecnología de Alimentos II AGRR991 100% Tecnología de Alimentos II AGRD901 Automático Deberían seleccionar itinerarios en el 2020B

2009
Cualquier asignatura de carrera del área de alimentos: Harinas; 

Alimentos Funcionales, Embalaje, Refrigeración
Tecnología de Alimentos II AGRD901 Manual

Se reconocerían  dos asignaturas opativas del área de 

alimentos, de las que se ofertan: Alimentos Funcionales, 

Harinas, Embalaje, Refrigeración

Itinerario en Biotecnología Agroindustrial
Las asignaturas del pensum 2009 no permiten reconocer un 

itinerario en Biotecnología
AGRR172201 Biotecnología Agroindustrial I AGRR892 100% Biotecnología Agroindustrial I AGRD802 Automático Deberían seleccionar itinerarios en el 2020B
AGRR172201 Biotecnología Agroindustrial II AGRR992 100% Biotecnología Agroindustrial II AGRD902 Automático Deberían seleccionar itinerarios en el 2020B

Itinerario en Productos No Alimenticios
Las asignaturas del pensum 2009, no permiten reconocer un 

itinerario en Productos No Alimenticios
AGRR172201 Productos No Alimenticios I AGRR893 100% Productos No Alimenticios I AGRD803 Automático Deberían seleccionar itinerarios en el 2020B
AGRR172201 Productos No Alimenticios II AGRR993 100% Productos No Alimenticios II AGRD903 Automático Deberían seleccionar itinerarios en el 2020B
AGRR172201 Agricultura Urbana AGRR801 100% Agricultura Ecológica AGRD600 Automático Deberían tomar a partir del 2020B

2009 Cualquiera de las asignaturas optativas de carrera 100% Agricultura Ecológica AGRD600 Manual
AGRR172201 Agroplasticultura AGRR901 100% Agroplasticultura AGRD700 Automático Deberían tomar a partir del 2020B

2009 Cualquiera de las asignaturas optativas de carrera 100% Agroplasticultura AGRD700 Manual
AGRR172201 Subproductos Agroindustriales AGRR803 100% Subproductos Agroindustriales AGRD800 Automático Deberían tomar a partir del 2020B

2009 Cualquiera de las asignaturas optativas de carrera 100% Subproductos Agroindustriales AGRD800 Manual
AGRR172201 Ecología y Ambiente AMBR512 100% Ecología y Ambiente AMBD900 Automático

2009 Ecología y Medio Ambiente AMB713 100% Ecología y Ambiente AMBD900 Automático
AGRR172201 Grencia de Operaciones AGRR842 70% Emprendimiento ADMD700 Automático

2009 Grencia de Operaciones AGR873 70% Emprendimiento ADMD700 Automático
AGRR172201 Formulación y Evaluación de Proyectos TITR622 100% Formulación y Evaluación de Proyectos ADMD800 Automático

2009 Formulación y Evaluación de Proyectos ADM813 100% Formulación y Evaluación de Proyectos ADMD800 Automático
AGRR172201 Cultura Física y Deportes 100% Deportes DEPD110 Manual

2009 Cultura Física y Deportes 100% Deportes DEPD110 Manual
AGRR172201 Cualquier asignatura del área humanística-social 80% Clubes SOCD210 Manual

2009 Cualquier asignatura del área humanística-social 80% Clubes SOCD210 Manual
AGRR172201 Cualquier asignatura del área humanística-social 80% Asignatura de Comunicación CSHD500 Manual

2009 Cualquier asignatura del área humanística-social 80% Asignatura de Comunicación CSHD500 Manual
AGRR172201 Suficiencia Idioma Extrajero 100% Inglés IEXD100 Manual

2009 Suficiencia Idioma Extrajero 100% Inglés IEXD100 Manual

2009 Tecnología de Alimentos I AGRD801 Automático La asignatura pasó a ser parte de un itinerario

Automático Se fusionarion en una sola asignatura

En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

Diseño de Plantas Agroindustriales 

Poscosecha AGRD752 Automático

Ingeniería de Alimentos AGRD733 Automático

2009

2009

2009

AGRD814



Aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo de Docencia del 18 de noviembre de 2020, mediante Resolución No. CD-187-2020

Lo Certifica.-

Ab. Fernando Calderón Ordóñez

SECRETARIO GENERAL



Pensum Asignatura Código

Porcentaje de

Aporte de 

Resultados de 

Aprendizaje

Asignatura pensum 2020
Código 

pensum 2020
Registro Razón

IQMR162101 Álgebra Lineal MATR114 100% Álgebra Lineal MATD113 Automático
2009 Álgebra Lineal I MAT124 100% Álgebra Lineal MATD113 Automático

IQMR162101 Cálculo en una Variable MATR124 100% Cálculo en una Variable MATD123 Automático
2009 Cálculo en una Variable MAT116 100% Cálculo en una Variable MATD123 Automático

IQMR162101 Mecánica Newtoniana FISR124 100% Mecánica Newtoniana FISD134 Automático

Física General I FIS145 80%
Laboratorio Física General I FIS151 20%

IQMR162101 Química General  QUIR114 100% Química General  QUID143 Automático
2009 Química General I QUI134 100% Química General  QUID143 Automático

IQMR162101 Ofimática ICOR111 100% Herramientas Informáticas I ICOD111 Automático
IQMR162101 Comunicación Oral y Escrita CSHR112 100% Comunicación Oral y Escrita CSHD111 Automático

2009 Expresión Oral y Escrita CSH172 100% Comunicación Oral y Escrita CSHD111 Automático
IQMR162101 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MATR214 100% Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MATD213 Automático

2009 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MAT224 100% Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MATD213 Automático
IQMR162101 Probabilidad y Estadística MATR234 100% Probabilidad y Estadística Básicas MATD223 Automático

2009 Probabilidad y Estadística Básicas MAT234 100% Probabilidad y Estadística Básicas MATD223 Automático

IQMR162101 Cálculo Vectorial MATR224 70% Matemática Aplicada a Ingeniería I IAQD222 Automático
Los RA de destrezas y valores son los mismos, pero los 

contenidos tienen un énfasis en las herramientas 

matemáticas que requiere un ingeniero Químico

2009 Cálculo Vectorial MAT214 70% Matemática Aplicada a Ingeniería I IAQD222 Automático
Los RA de destrezas y valores son los mismos, pero los 

contenidos tienen un énfasis en las herramientas 

matemáticas que requiere un ingeniero Químico

IQMR162101 Electricidad y Magnetismo FISR214 60% Física para Ingeniería IAQD242 Automático

Los RA de destrezas y valores son los mismos, y se 

complementan los RA de conocimientos, ya que los 

contenidos incluyen temas requeridos para la comprensión 

de la carrera de Ingeniería Química

Física General II FIS245 70%

Laboratorio Física General II FIS251 10%

IQMR162101 Química Avanzada QUIR214 100% Química Avanzada IAQD253 Automático

Química General II IQM244 100%

Laboratorio de Química General II IQM241 100%
IQMR162101 Programación ICOR312 100% Programación IAQD262 Automático

2009 Programación ICO263 100% Programación IAQD262 Automático

IQMR162101 Análisis de Fourier y Ecuaciones Diferenciales Parciales MATR314 70% Matemática Aplicada a Ingeniería II IAQD312 Automático
Los RA de destrezas y valores son los mismos, pero los 

contenidos tienen un énfasis en las herramientas 

matemáticas que requiere un ingeniero Químico

2009 Matemática Avanzada MAT314 70% Matemática Aplicada a Ingeniería II IAQD312 Automático
Los RA de destrezas y valores son los mismos, pero los 

contenidos tienen un énfasis en las herramientas 

matemáticas que requiere un ingeniero Químico
IQMR162101 Balance de Masa IQMR333 100% Balance de Masa IAQD323 Automático

2009 Balance de Masa IQM334 100% Balance de Masa IAQD323 Automático
IQMR162101 Termodinámica I IQMR343 100% Termodinámica I IAQD333 Automático

2009 Termodinámica I IQM354 100% Termodinámica I IAQD333 Automático
IQMR162101 Química Orgánica I IQMR364 100% Química Orgánica I IAQD343 Automático

Química Orgánica I IQM373 80%

Laboratorio de Química Orgánica I IQM371 20%
IQMR162101 Química Analítica IQMR356 100% Química Analítica IQMD354 Automático

Química Analítica IQM364 40%

Laboratorio de Química Analítica IQM362 10%
Análisis Instrumental I IQM463 40%
Laboratorio de Análisis Instrumental I IQM461 10%

IQMR162101 Química Industrial IQMR412 100% Química Industrial IQMD412 Automático
Química Industrial IQM313 100% Química Industrial IQMD412 Automático La asignatura era optativa en el pensum 2009

2009

2009

2009

2009

Automático

Los RA de destrezas y valores son los mismos, y se 

complementan los RA de conocimientos, ya que los 

contenidos incluyen temas requeridos para la comprensión 

de la carrera de Ingeniería Química

IAQD253Química Avanzada Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

Química Orgánica I IAQD343 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

Automático
Las dos asignaturas se fusionaron en una sola, y en el 

pénsum 2009 las asignaturas tenían como correquisito su 

correspondiente asignatura de laboratorio

Tabla de Reconocimiento
Carrera INGENIERÍA QUÍMICA

Nombre Responsable NEYDA ESPÍN

Mecánica Newtoniana FISD134 Automático
Para los estudiantes de Ciencias que no tomaron el 

laboratorio, se puede reconocer solo con la teoría

2009

Fecha 17/11/2020

2009 Química Analítica IQMD354

Física para Ingeniería IAQD242



Cualquier asignatura optativa de carrera Química Industrial IQMD412 Manual

La asignatura era optativa en el pensum 2009, para los 

estudiantes que no tomaron se puede homologar con alguna 

optativa de carrera

IQMR162101 Balance de Energía IQMR433 100% Balance de Energía IAQD423 Automático
2009 Balance de Energía IQM434 100% Balance de Energía IAQD423 Automático

IQMR162101 Termodinámica II IQMR443 100% Termodinámica II IAQD432 Automático
2009 Termodinámica II IQM454 100% Termodinámica II IAQD432 Automático

IQMR162101 Química Orgánica II AGRR464 100% Química Orgánica II IQMD443 Automático
2009 Química Orgánica II IQM473 80%
2009 Laboratorio de Química Orgánica II IQM471 20%

IQMR162101 Análisis Instrumental IQMR453 100% Análisis Instrumental IQMD452 Automático

Análisis Instrumental II IQM562 80%

Laboratorio de Análisis Instrumental II IQM561 20%

IQMR162101 Biología IQMR473 100% Biología IAQD462 Automático
2009 Biología IQM384 100% Biología IAQD462 Automático

IQMR162101 Realidad Socioeconómica y Política del Ecuador CSHR212 100% Análisis Socieconómico y Político del Ecuador CSHD211 Automático
2009 Análisis Socioeconómico y Político del Ecuador CSH182 100% Análisis Socieconómico y Político del Ecuador CSHD211 Automático

IQMR162101 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional IQMR512 100% Seguridad Industrial y Salud Ocupacional IAQD511 Automático
2009 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional IQM583 100% Seguridad Industrial y Salud Ocupacional IAQD511 Automático

IQMR162101 Mecánica de Fluidos I IQMR523 100% Mecánica de Fluidos I IQMD523 Automático

Mecánica de Fluidos I IQM523 80%
Laboratorio de Mecánica de Fluidos I IQM521 20%

IQMR162101 Transferencia de Calor I IQMR543 100% Transferencia de Calor I IQMD533 Automático

Transferencia de Calor I IQM533 80%
Laboratorio de Transferencia de Calor I IQM531 20%

IQMR162101 Transferencia de Masa I IQMR533 100% Transferencia de Masa I IQMD543 Automático
Transferencia de Masa I IQM543 70%
Laboratorio de Transferencia de Masa I IQM541 30%

IQMR162101 Materiales para Ingeniería y Corrosión IQMR552 100% Materiales para Ingeniería y Corrosión IQMD552 Automático
2009 Materiales para Ingeniería y Corrosión IQM443 100% Materiales para Ingeniería y Corrosión IQMD552 Automático

IQMR162101 Bioquímica IQMR573 100% Bioquímica IAQD562 Automático
2009 Bioquímica IQM553 80%
2009 Laboratorio de Bioquímica IQM551 20%

IQMR162101 Asignatura de Artes y Humanidades CSHR300 100% Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual
2009 Cualquier asignatura del área humanística-social Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

IQMR162101 Operaciones Unitarias I  IQMR613 100% Operaciones Unitarias I  IQMD613 Automático

Operaciones Unitarias I  IQM613 80%

Laboratorio de Operaciones Unitarias I IQM611 20%
IQMR162101 Mecánica de Fluidos II IQMR623 100% Mecánica de Fluidos II IQMD623 Automático

Mecánica de Fluidos II IQM673 80%
Laboratorio de Mecánica de Fluidos II IQM671 20%

IQMR162101 Transferencia de Calor II IQM633 100% Transferencia de Calor II IQMD633 Automático

Transferencia de Calor II IQM633 80%
Laboratorio de Transferencia de Calor II IQM631 20%

IQMR162101 Transferencia de Masa II IQMR633 100% Transferencia de Masa II IQMD643 Automático

Transferencia de Masa II IQM643 80%
Laboratorio de Transferencia de Masa II IQM641 20%

IQMR162101 Fisicoquímica IQMR654 100% Fisicoquímica IQMD653 Automático
Fisicoquímica IQM654 80%

Laboratorio de Fisicoquímica IQM651 20%
IQMR162101 Operaciones Unitarias II  IQMR713 100% Operaciones Unitarias II  IQMD713 Automático

Operaciones Unitarias II  IQM713 80%

Laboratorio de Operaciones Unitarias II IQM711 20%
IQMR162101 Evaluación de Impacto y Auditoría Ambiental IQMR724 100% Evaluación de Impacto y Auditoría Ambiental IAQD722 Automático

2009 Estudio de Impacto y Auditoría Ambiental IQM784 100% Evaluación de Impacto y Auditoría Ambiental IAQD722 Automático Se corrigió el nombre
IQMR162101 Ingeniería de la Reacción I IQMR753 100% Ingeniería de la Reacción I IQMD733 Automático

2009 Ingeniería de la Reacción I IQM753 100% Ingeniería de la Reacción I IQMD733 Automático
IQMR162101 Modelado y Control Automático IQMR824 100% Modelado y Control Automático IQMD743 Automático

Modelado y Control Automático IQM824 80%
Laboratorio de Modelado y Control Automático IQM821 20%

IQMR162101 Gerencia de Operaciones IQMR942 100% Gerencia de Operaciones IQMD752 Automático
2009 Gerencia de Operaciones IQM873 100% Gerencia de Operaciones IQMD752 Automático

IQMR162101 Gestión Organizacional ADMR712 100% Gestión Organizacional ADMD511 Automático
2009 Administración General y de Recursos Humanos ADM723 80% Gestión Organizacional ADMD511 Automático

En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

2009

2009

Fisicoquímica IQMD653 Automático

Bioquímica IAQD562 Automático

Automático

Automático

2009

2009

En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

Operaciones Unitarias I  IQMD613 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

Operaciones Unitarias II  

Automático

Para la malla en horas, Análisis Instrumental I se fusionó con 

Química Analítica y Análisis Instrumental II y su 

correspondiente laboratorio corresponden al Análisis 

Instrumental.

En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría
Transferencia de Masa I IQMD543

Mecánica de Fluidos I IQMD523 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

Transferencia de Calor I IQMD533 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

2009

Química Orgánica II IQMD443

2009 Análisis Instrumental IQMD452

2009 Transferencia de Calor II IQMD633 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

2009

2009

2009

Modelado y Control Automático 2009

2009 Transferencia de Masa II IQMD643 Automático

IQMD743 Automático

IQMD713 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

Mecánica de Fluidos II IQMD623 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría



2009 Cualquier electiva en un área similar 80% Gestión Organizacional ADMD511 Manual
Los estudiantes debían tomar una electiva en el área 

administrativa
IQMR162101 Asignatura de Economía y Sociedad CSHR400 100% Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual

2009 Cualquier asignatura del área humanística-social Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual
IQMR162101 Diseño de Plantas Industriales IQMR925 100% Diseño de Plantas Industriales IQMD814 Automático

2009 Diseño de Plantas IQM926 100% Diseño de Plantas Industriales IQMD814 Automático
IQMR162101 Simulación de Procesos Químicos  IQMR932 100% Simulación de Procesos Químicos  IQMD822 Automático

2009 Simulación de Procesos Químicos  IQM933 100% Simulación de Procesos Químicos  IQMD822 Automático
IQMR162101 Ingeniería de la Reacción II IQMR853 100% Ingeniería de la Reacción II IQMD832 Automático

Ingeniería de la Reacción II IQM853 80%

Laboratorio de Ingeniería de la Reacción II IQM852 20%

2009 Plan de Trabajo de Titulación Aprobado 100%
Diseño del trabajo de integración curricular / prepración del 

examen de carácter complexivo 
AGRD831 Manual Si es que tienen plan aprobado

IQMR162101 Administración Financiera ADMR722 100% Ingeniería Financiera ADMD711 Automático
2009 Ingeniería Financiera ECO843 100% Ingeniería Financiera ADMD711 Automático

IQMR162101 Sistemas Integrados de Gestión IQMR912 100% Gestión de Procesos y Calidad ADMD611 Automático
2009 Sistemas de Gestión Integrados IQM913 100% Gestión de Procesos y Calidad ADMD611 Automático

ITINERARIOS

Itinerario en Alimentos y Bioprocesos
IQMR162101 Microbiología industrial y preservación de Alimentos IQMR891 100% Microbiología industrial y preservación de Alimentos IQMD801 Automático

Microbiología Industrial  IQM693 40%

Laboratorio de Microbiología Industrial  IQM691 10%

Tecnología de Alimentos IQM793 40%

Laboratorio de Tecnología de Alimentos IQM791 10%
IQMR162101 Diseño de Bioprocesos IQMR991 100% Diseño de Bioprocesos IQMD901 Automático

Bioingeniería IQM892 50%

Diseño de Procesos Biotecnológicos IQM992 50%
Itinerario en Gestión Ambiental

IQMR162101 Control de contaminación atmosférica y de efluentes líquidos IQMR892 100%
Control de contaminación atmosférica y de efluentes 

líquidos 
IQMD802 Automático

Tratamiento de Efluentes Líquidos IQM883 50%

Control de la Contaminación Atmosférica IQM783 50%

IQMR162101
Manejo de residuos sólidos y sistemas de gerenciamiento 

ambiental IQMR992
100%

Manejo de residuos sólidos y sistemas de gerenciamiento 

ambiental 
IQMD902 Automático

Tratamiento de Desechos Sólidos IQM683 50%

Sistemas de Gerenciamiento Ambiental IQM983 50%

Itinerario en Metalurgia Extractiva
IQMR162101 Metalurgia Extractiva IQMR893 100% Metalurgia Extractiva IQMD803 Automático

Metalurgia Extractiva IQM513 80%

Laboratorio de Metalurgia Extractiva IQM511 20%
IQMR162101 Diseño de Plantas Metalúrgicas IQMR925 100% Diseño de Plantas Metalúrgicas IQMD903 Automático

Procesos Metalúrgicos Industriales IQM734 100%

Diseño de Plantas Metalúrgicas IQM864 100%
IQMR162101 Asignatura Tecnológica I IQMR700 100% Procesos Innovadores I IQMD600 Manual En la malla en horas se toma desde el 7mo semestre

2009 Cualquiera de las asignaturas optativas de carrera 100% Procesos Innovadores I IQMD600 Manual
IQMR162101 Asignatura Tecnológica I IQMR800 100% Procesos Innovadores II IQMD700 Manual En la malla en horas se toma desde el 7mo semestre

2009 Cualquiera de las asignaturas optativas de carrera 100% Procesos Innovadores II IQMD700 Manual
IQMR162101 Mercadeo y Ventas ADMR822 100% Mercadeo y Ventas IQMD810 Automático

2009 Mercadeo y Ventas ECO833 100% Mercadeo y Ventas IQMD810 Automático
IQMR162101 Ecología y Ambiente AMBR512 100% Ecología y Ambiente AMBD900 Automático

2009 Ecología y Medio Ambiente AMB713 100% Ecología y Ambiente AMBD900 Automático
IQMR162101 Formulación y Evaluación de Proyectos TITR622 100% Formulación y Evaluación de Proyectos ADMD800 Automático

2009 Formulación y Evaluación de Proyectos ADM813 100% Formulación y Evaluación de Proyectos ADMD800 Automático
IQMR162101 Cultura Física y Deportes 100% Deportes DEPD110 Manual

2009 Cultura Física y Deportes 100% Deportes DEPD110 Manual
IQMR162101 Cualquier asignatura del área humanística-social 80% Clubes SOCD210 Manual

2009 Cualquier asignatura del área humanística-social 80% Clubes SOCD210 Manual
IQMR162101 Cualquier asignatura del área humanística-social 80% Asignatura de Comunicación CSHD500 Manual

2009 Cualquier asignatura del área humanística-social 80% Asignatura de Comunicación CSHD500 Manual
IQMR162101 Suficiencia Idioma Extrajero 100% Inglés IEXD100 Manual

2009 Suficiencia Idioma Extrajero 100% Inglés IEXD100 Manual

Los estudiantes del pensum en horas no seleccionan itinerarios. Según la malla, deberían 

seleccionar en el 7mo semestre referencial, es decir en el 2020-B

El pensum 2009 oferta 5 opciones tecnológicas, 3 se convirtieron en itinerarios.  Los 

estudiantes deben aprobar obligatoriamente una opción tecnológica, que sería su itinerario. 

Para aquellos que aprobaron una opción que no se convirtió en opción tecnológica, habría 

que analizar las asignaturas optativas de carrera para ver si son del área de los itinerarios. 

2009 Microbiología industrial y preservación de Alimentos IQMD801 Automático
Las asignaturas pertencen a la opción tencnológica de 

Alimentos y Bioprocesos y se fusionaron con sus 

correspondientes asignaturas de laboratorio

En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teorí
AutomáticoIQMD832Ingeniería de la Reacción II 2009

2009

Manejo de residuos sólidos y sistemas de gerenciamiento 

ambiental 
IQMD902 Automático

Las asignaturas pertencen a la opción tecnológica de 

Ambiental y se fusionaron 
2009

Diseño de Bioprocesos IQMD901 Automático
Las asignaturas pertencen a la opción tencnológica de 

Alimentos y Bioprocesos, y se fusionaron 

Control de contaminación atmosférica y de efluentes 

líquidos 
IQMD802 Automático

Las asignaturas pertencen a la opción tecnológica de 

Ambiental y se fusionaron 

2009

2009 Diseño de Plantas Metalúrgicas IQMD903 Automático
Las asignaturas pertencen a la opción tecnológica de 

Metalurgia y se fusionaron 

2009 Metalurgia Extractiva IQMD803 Automático



Aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo de Docencia del 18 de noviembre de 2020, mediante Resolución No. CD-187-2020

Lo certifica.-

 

Ab. Fernando Calderón Ordóñez

SECRETARIO GENERAL 



Memorando Nro. EPN-DGIP-2020-1027-M

Quito, 16 de noviembre de 2020

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

ASUNTO: Informe periódico de avance de la implementación nuevo RRA - EPN 

 
De mi consideración: 
 
Me dirijo a usted con el objeto de poner en su consideración el informe correspondiente a
las tareas realizadas en el periodo comprendido entre el 13 de octubre y el 12 de
noviembre de 2020 en cuanto al proyecto de implementación del nuevo RRA en la
Escuela Politécnica Nacional. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Pablo Ponce Vasquez
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y PROCESOS   

Anexos: 
- informe cd - rra - 20201112-signed.pdf

Copia: 
Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
Director de Docencia
 

Lcda. Lupe Jacqueline López Chavarrea
Secretaria de Consejo de Docencia
 

Mgs. Mónica Alexandra Játiva Gualpa
Lider de Procesos
 

Ing. Eduardo Ramon Romero Cascante
Lider de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
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Memorando Nro. EPN-ESFOTDR-2020-2113-M

Quito, 17 de noviembre de 2020

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

ASUNTO: Entrega del informe de evaluación de la modalidad virtual, periodo 2020-A 

 
De mi consideración: 
 
En atención al memorando EPN-CD-2020-0233 de fecha 29 de octubre de 2020, me
permito indicar a usted que, lamentablemente, se produjo una descoordinación para la
elaboración y entrega del informe por parte de la Subdirección de la ESFOT, durante mi
período de vacaciones; contratiempo que está siendo solucionado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito a usted de la manera más comedida, se sirva
extender el plazo de entrega hasta el día martes 24 de noviembre de 2020. 
 
Segura de que mi petición será atendida favorablemente, anticipo mis agradecimientos. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

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

ic
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Memorando Nro. EPN-FIMD-2020-0903-M

Quito, 29 de octubre de 2020

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

ASUNTO: Autorización supresión de matrícula Srta. HEREDIA ALOMOTO
SHIRLEY JAZMIN 

 
Señor Vicerrector de Docencia: 
 
 
En referencia al Memorando Nro. EPN-VD-2020-1639-M en el cual se informa que se
autoriza la supresión de matrícula de la señorita Heredia Alomoto Shirley Jazmín,
analizando el caso de la estudiante y en razón de que ha atravesado por un momento duro
durante el proceso de enfermedad de su señora madre por haberse infectado con
Covid-19, el despido de su señor padre, el tener que cuidar de su madre y de su
hogar, considero que se debe autorizar también de forma extemporánea la suspensión de
plazo del semestre 2020-A. 
  
Es importante mencionar que, como indicó la señorita Heredia la suspensión de plazo no
contaba con el informe técnico del Director, ya que no se trató de ningún tema técnico
que no haya avanzado en la elaboración del trabajo de titulación, sino más bien de
asuntos personales, lo cuales fueron descritos en el párrafo anterior. 
  
Según resolución de Consejo de Docencia, los estudiantes que estaban tramitando
supresión de matrícula, podían y debían solicitar también suspensión de plazos como
fecha tope hasta el 08 de octubre; pero el informe de Bienestar Politécnico sobre este
caso, llegó con fecha 15 de octubre con el Memorando Nro. EPN-DBP-2020-1413-M, por
lo tanto, se desconocía sobre el trámite que había iniciado la mencionada estudiante. 
  
Con estos antecedentes, y en razón de la difícil situación que atravesamos, solicito
comedidamente que se permita a la señorita Heredia matricularse en el período 2020-B en
la segunda prórroga en Unidad de Titulación; ya que de no hacerlo, le tocaría matricularse
en Curso de Actualización, el cual además de tener un costo adicional a una matrícula en
TT (el cual ahora por la situación de despido del señor padre de la estudiante no podrían
asumir)  le tomaría todo el semestre para su aprobación y finalmente poder continuar con
el proceso de graduación. 
  
Mucho agradeceré se considere esta información, la que pongo en su conocimiento por
estar fuera del tiempo determinado para estos trámites.  
 
 
Atentamente, 
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Memorando Nro. EPN-FIMD-2020-0903-M

Quito, 29 de octubre de 2020

 

Documento firmado electrónicamente

M.Sc. Fausto Hernán Oviedo Fierro
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA   

Referencias: 
- EPN-VD-2020-1639-M 

Anexos: 
- inform_retiro_ok-signed.pdf
- solicitud_y_evidencias-signed.pdf
- memorando nro. epn-dbp-2020-1413-m.pdf
- compromiso desarrollar trabajo de titulación srta. heredia.pdf
- f_aa_122 autorizaciÓn_suspensiÓn_plazo_entrega_trabajo_titulaciÓn heredia shirley.docx

Copia: 
Jenny Elizabeth Ordoñez Sanchez
Responsable Administrativo

mp

2/2
* Documento generado por Quipux 



Quito, 26 de oct. de 20 

 

 

 

Ing. Fausto Oviedo 

Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica  

 

Por medio de la presente, yo, Shirley Jazmín Heredia Alomoto, estudiante de la FIM con 

CI:1723717912, solicito a usted se me matricule en Unidad de Titulación este semestre, ya que 

a diferencia del anterior cuento con lo necesario para poder terminar mi proyecto sin ningún 

inconveniente. 

Teniendo como antecedentes que el anterior semestre tuve a mi madre enferma  de COVID-19 

y mi padre fue despedido por lo que yo tuve que cuidarla ya que mi padre por su edad es de 

población de riesgo y trabajar para solventar los gastos de la casa y medicina, en el actual 

semestre siguiendo mi motivación de graduarme he solicitado ayuda económica externa y se 

me ha concedido, además de que mi madre ya está bien de salud y se reintegró a su trabajo y 

mi padre me ayuda en las labores de hogar ya que sigue desempleado.  

En base a lo anterior reiteró mi compromiso de desarrollar mi trabajo sin inconveniente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

------------------------------------------------------ 

Shirley Jazmín Heredia Alomoto  

Estudiante de la FIM  

CI:1723717912  

 



F_AA_122 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

VICERRECTORADO DE DOCENCIA 
Aprobación 24 de abril de 2020 

 

UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Ingeniería Mecánica 

 
AUTORIZACIÓN DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE ENTREGA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FECHA 28 de octubre del 2020  
CARRERA Ingeniería Mecánica 

CÉDULA  1723717912  

NOMBRES COMPLETOS  Shirley Jazmín Heredia Alomoto  

ÚLTIMO PERÍODO CON 
MATRÍCULA 

2019-B  

AUTORIZACIÓN 

Favor marcar con una “x”  el casillero seleccionado 

SOLICITA: AUTORIDAD QUE CONCEDE: 
Reservado para el 
Decano/Director ESFOT 

Suspensión de plazo para entrega del trabajo de 
titulación de estudiante matriculado en 2019B 

  

Suspensión de plazo para que no se contabilicen los 
períodos de prórroga o Curso de  Actualización  

  

Suspensión de plazo para entrega del trabajo de 
titulación de estudiante matriculado en 2020A 

X  

JUSTIFICACIÓN Debido a la pandemia, mi padre fue despedido y mi madre de 56 años contrajo Covid 19 por lo 
que tuve que buscar y mantenerme en un trabajo para sustentar gastos de la vivienda, 
medicación e insumos; además de los cuidados que tuve que prestar a mi madre durante su 
recuperación en casa (vivo sola con mis padres), ya que mi padre al tener 56 años debía estar 
aislado para no contraer la enfermedad. Por esto no pude dar el tiempo necesario a mi trabajo 
de titulación. En compromiso con mi tutor académico he quedado en renunciar para dedicar 
todo el tiempo a mi tesis ya que contaré con ayuda económica externa durante este semestre.  
Aprobación de supresión de matrícula por caso de Covid 
 

DETALLE DE 
DOCUMENTACIÓN 
ADJUNTA  

 

FIRMA DEL  
ESTUDIANTE   

NOMBRE AUTORIDAD 
FIRMA 
Reservado para el 
Decano/Director ESFOT 

 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 

 

Este formulario, deberá utilizarse para estudiantes que desean solicitar la suspensión de plazo para entrega del trabajo de titulación 
cuando NO se cuente con las condiciones necesarias para desarrollar su Trabajo de Titulación, incluidas necesidades de: trasladarse 
a otros sitios para recolección de datos, uso de equipamiento de laboratorio disponible en la EPN o empresas, entre otros, en los 
siguientes casos: 

 Estudiantes que se matricularon en el período 2019B y que desean hacer uso de esta matrícula para entregar el trabajo de titulación en las fechas 

dispuestas en el Calendario Académico 2020A; o, 

 Para que no se contabilicen los períodos de prórroga o Curso de Actualización en el 2020A, siempre que el estudiante no se encuentre matriculado en 

el 2020A y tenga aprobado el plan del trabajo de titulación; o, 

 Estudiantes que se matricularon en el período 2020A, y que desean hacer uso de esta matrícula para entregar el trabajo de titu lación.    

Procedimiento: 

1. Estudiante llena y firma el formulario F_AA_122 
2. Estudiante envía formulario al Decano/Director ESFOT, con copia a su Director de Trabajo de Titulación, conforme a las fechas establecidas en la 

Guía del Estudiante o en el Plan Emergente del Período Académico 2020A. 
3. El Director del Trabajo de Titulación enviará al Decano o Director de la ESFOT, mediante el sistema documental Quipux, una justificación técnica 

que permita validar lo indicado por el estudiante.  



4. El Decano o Director de la ESFOT, mediante correo electrónico y con copia al Director del Trabajo de Titulación, notificará la decisión sobre lo 
solicitado por el estudiante.  
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El contenido del presente documento fue conocido y acogido por el Consejo de Docencia, a través de la 

Resolución CD-181-2020 de la sesión ordinaria del 28 de octubre de 2020. 

El Plan Emergente aprobado mediante Resolución CD-181-2020, del 28 de Octubre de 2020, con base en 

la Resolución de Consejo Politécnico RCP-284-2020, de 10 de septiembre de 2020, fue modificado por el 

Consejo de Docencia, a través de Resolución CD-189-2020, de 18 de noviembre de 2020.  
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OBJETIVO  

Garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, y el 

cumplimiento de los planes académicos preservando la calidad y rigurosidad académica debido a las 

restricciones de movilidad y al estado de emergencia sanitaria que rige en el territorio nacional. 

 

ALCANCE 

El Plan Emergente será de aplicación para todas las carreras y los cursos de nivelación de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

MARCO LEGAL 

El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La educación es un derecho de 

las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 

El artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone: “El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a 

fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia (…)”. 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, de 11 de marzo de 2020, la Ministra de Salud Pública 

declaró el estado de emergencia sanitaria para impedir la propagación del Coronavirus COVID-19. 

El Consejo de Educación Superior (CES), mediante resolución RPC-SE-03-No.046-2020 de 25 de marzo de 

2020, expide la Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de 

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

la pandemia de COVID-19. La Normativa fue reformada mediante resolución RPC-SE-04-No.056-2020 de 

30 de abril de 2020, mediante resolución RPC-SO-012-No.238-2020 de 6 de mayo de 2020, mediante 

resolución RPC-SO-16-No.330-2020 de 15 de julio de 2020 y finalmente mediante resolución RPC-SE-12-

No.112-2020 de 30 de julio de 2020. 

El artículo 9, del Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional, estipula que son 

modos de gestión de los aprendizajes implementados en determinados ambientes educativos, incluyendo 

el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información. 

El Artículo 26, literal b) del Estatuto de la Institución establece como función y atribución del Consejo de 

Docencia el establecer las políticas, estrategias y directrices institucionales en el campo de la docencia y 

fiscalizar su cumplimiento. 

El artículo 45, literal f) del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional, faculta al Vicerrector de Docencia, 

dar directrices a los Decanos, Jefes de Departamento, Directores de Institutos, autoridades ejecutivas a 
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su cargo y demás miembros de la comunidad, en el ámbito de su competencia, para el logro de los fines 

y objetivos institucionales y vigilar su cumplimiento. 

Mediante Resolución No. RCP-284-2020, el Consejo Politécnico delegó al Consejo de Docencia la potestad 

de aprobar y modificar el “Plan Emergente para el periodo académico 2020-B”. 

 

PLAN EMERGENTE 

El Plan Emergente para el Periodo Académico 2020B considera los siguientes elementos: 

 

1.  BENEFICIOS PARA ESTUDIANTES 

Mantener los beneficios que se definieron en el periodo académico 2020A, en el periodo académico 

2020B, siendo estos:  

1) Exonerar, por este periodo académico, del pago por concepto de matrícula y aranceles, a 

aquellos estudiantes que hayan perdido la gratuidad de forma parcial o de forma definitiva, 

siempre y cuando: 

 Justifiquen la inaccesibilidad a recursos tecnológicos o de conectividad;  

 Tengan problemas de salud, extendiéndose a sus parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y primero de afinidad; 

 Pertenecen a grupos vulnerables o de atención prioritaria, extendiéndose a sus 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y primero de afinidad. 

 

2) No se cobren los recargos establecidos en el Art. 5 del “Reglamento para el pago de la 

matrícula y aranceles en varias partes”, así como también se permitirá acogerse al pago en 

partes a los estudiantes que incumplieron el Art. 6, del mencionado reglamento, en el 

periodo 2020-A”. 

3) No se considere el requisito señalado en el numeral 3, del literal b) Vulnerabilidad por 

situación económica, del Art. 19 del REGLAMENTO DE BECAS, APOYO ECONÓMICO Y 

DESCUENTOS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL (CODIFICACIÓN) que establece “No 

contabilizar más de una repetición de asignaturas durante los dos últimos semestres de 

carrera, a partir de la concesión de la beca por vulnerabilidad por situación económica”. 

4) No se apliquen valores adicionales por retraso en los pagos de matrículas y aranceles de 

estudiantes de esta Institución de Educación Superior.  

5) En los casos en los que los estudiantes soliciten pago en partes y no puedan realizar los 

pagos de la segunda, tercera o cuarta cuota en las fechas establecidas en los calendarios 

académicos de los cursos de nivelación, grado o posgrado, los estudiantes podrán realizar 

los pagos cuando dispongan de los valores correspondientes, hasta el cierre del SAEw, a 

través de transferencia bancaria. De no procederse a tal pago, los respectivos valores serán 

cobrados en el siguiente periodo académico. 

6) Los estudiantes de los cursos de nivelación, tecnología superior y de grado podrán solicitar 

reducción del valor de matrículas y aranceles por pérdida de trabajo o la reducción en los 

ingresos.  
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2.  ADMISIONES PARA EL PERIODO ACADÉMICO 2020B 

Se establecerá un calendario académico para los aspirantes que hayan obtenido un cupo, de acuerdo a 

las fechas definidas por SENESCYT en su “Proceso de acceso a la educación superior, segundo semestre 

2020”. 

 

3.  ACCESO A RECURSOS VIRTUALES  

Para las personas que no tienen la condición de estudiantes, debido a que no pudiesen legalizar su 

matrícula para el periodo académico 2020B, y dado que en condiciones normales solían ingresar a las 

clases presenciales a pesar de no constar en las listas para posteriormente inscribirse en matrículas 

extraordinarias o especiales, y considerando que en esta nueva modalidad virtual se atrasarían en las 

asignaturas, podrán acceder a los recursos virtuales. 

Las personas que tengan previsto inscribirse en el semestre 2020B en los periodos de matrículas 

extraordinarias o especiales, pueden solicitar que se les cree las cuentas y credenciales de acceso a las 

aulas virtuales y a todos sus recursos, y, además, se les permitirá asistir a las clases sincrónicas y eventos 

similares programados dentro de la asignatura.  

En los casos en los que se creen varios paralelos de la misma asignatura, los estudiantes deberán acceder 

al paralelo asignado por el Subdecano, Subdirector de la ESFOT o Jefe del Departamento de Formación 

Básica; en el caso de las asignaturas básicas comunes o del área social y humanística, la Autoridad deberá 

coordinar el cupo en el paralelo previo a la asignación correspondiente con los Jefes del Departamento 

de Formación Básica o de Ciencias Sociales, respectivamente. Una vez que finalicen los periodos de 

matrículas extraordinarias y especiales, los estudiantes permanecerán en el paralelo asignado, y para 

quienes no puedan concretar su matrícula en la asignatura, se eliminarán las cuentas y credenciales de 

acceso. 

La solicitud será remitida vía correo electrónico, indicando las asignaturas en las cuales piensa inscribirse 

una vez concluyan las matrículas ordinarias. 

 

4.  IMPARTICIÓN DE CLASE S EN MODALIDAD VIRTUAL 

Las clases, durante el periodo académico 2020B, se desarrollarán de forma virtual, en concordancia con 

la resolución CD-167-2020 de Consejo de Docencia. 

Las clases se impartirán de forma sincrónica y asincrónica a través del uso de aulas virtuales y demás 

recursos necesarios para el efecto. 

La clase sincrónica se desarrollará en el horario planificado de cada asignatura.  

Para aquellos estudiantes que tengan inconvenientes con la conexión, será necesario contar con clases 

asincrónicas, por lo cual, los docentes deberán grabar la clase sincrónica y subirla al aula virtual. 

Adicionalmente, los docentes deben elaborar la Guía de Estudio, la cual también deberán ser subidas al 

aula virtual. 
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DIRECTRICES PARA EL PERSONAL ACADÉMICO Y EL PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 

a. Todos los miembros del personal académico o de apoyo académico tratarán de tener lista el 

aula virtual de sus asignaturas con todo el material necesario antes de cada clase, el Jefe de 

cada Departamento, o la Directora de la ESFOT serán los responsables de organizar el 

seguimiento correspondiente, empleando el soporte de su personal en estas tareas, si así lo 

determinan. 

 

b. El personal académico y el personal de apoyo académico tratará de actualizar el aula virtual 

de forma periódica en la cual se definirá la información necesaria para el trabajo autónomo 

que el estudiante desarrollará, de forma tal que, si el estudiante no pudiese conectarse a la 

clase por problemas de conectividad, eventualmente pueda continuar con el desarrollo del 

curso. Las actividades deben ser planificadas considerando que los medios electrónicos 

pueden fallar, por lo que deben realizarse esfuerzos para que los estudiantes puedan cumplir 

con sus actividades planificadas en plazos adecuados y considerando las limitaciones de 

recursos existentes. 

 

c. El personal académico y el personal de apoyo académico desarrollarán contenido para las 

clases que deberá ser cargado en el aula virtual, y mediante herramientas como WebEx, 

Zoom, Microsoft Teams, entre otras, se organizará e impartirá de forma sincrónica la clase; 

en el horario establecido para la asignatura, de acuerdo a lo planificado. 

 

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

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

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

planificación de la asignatura, y que eventualmente podría ser de al menos el 50% 

de la duración de la misma. Las actividades adicionales a la clase interactiva deben 

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

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

tal forma que las autoridades académicas puedan evidenciar que se ha cumplido 

con el horario.  

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

estudiantes inmediatamente luego de la clase. 

 En caso de que el profesor haya usado una plataforma distinta a Moodle para 

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

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

 

e. El personal académico y personal de apoyo académico deberán planificar horarios e informar 

a los estudiantes de los mecanismos para desarrollar las tutorías u horas de consulta. Esta 

información deberá ser reportada a los Subdecanos o Subdirector de la ESFOT durante la 

primera semana de clases del periodo académico 2020B. 

 

f. El personal académico y personal de apoyo académico deberán planificar evaluaciones de 

actividades, que pueden ser del tipo sincrónico o asincrónico. Se debe recordar que, ningún 

evento de evaluación puede ser mayor al 35% de la nota. El personal académico y personal 
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de apoyo académico deberán adaptar las actividades de evaluación, de manera que los 

estudiantes puedan realizarlas de manera asincrónica, por las dificultades que puedan 

presentarse, según lo mencionado en el literal b. 

 

g. El personal académico y personal de apoyo académico, en caso de requerir ayuda, podrán 

solicitar asistencia técnica a la Dirección de Gestión de la Información y Procesos (DGIP). 

 

DIRECTRICES PARA LOS ESTUDIANTES 

a. Deberán conectarse a las clases virtuales en los horarios establecidos, y desarrollar las tareas 

y demás actividades de acuerdo a lo programado. En caso de no poder asistir a la clase en el 

horario establecido, tratarán de conectarse de forma asincrónica y seguir las clases grabadas 

y deberán cumplir con las actividades planificadas por los docentes en la Guía de Estudio. 

 

b. En caso de que se presenten inconvenientes durante el periodo de emergencia, el estudiante 

deberá reportarlo al profesor y al Subdecano o Subdirector de la ESFOT, a fin de establecer 

acciones oportunas. 

 

5.  PÉRDIDA DE LA GRATUIDAD DEBIDO A NO CUMPLIR CON EL CRITERIO DE 

ESTUDIANTE REGULAR POR LA NO APERTURA DE ASIGNATURAS 

 

En caso de que no se oferten asignaturas debido a que no pueden ser implementadas en la modalidad 

virtual, los estudiantes que inicialmente no tenían que pagar podrían tener que hacerlo por la pérdida de 

gratuidad debido a no cumplir con el criterio de estudiante regular, para lo cual se deberá aplicar la 

Resolución No. 373 adoptada en sesión extraordinaria de Consejo Politécnico de 18 de octubre de 2018 y 

la aclaración de la misma remitida mediante memorando No. EPN-CP-2018-0054-O de 22 de octubre de 

2018, que en su parte pertinente indica: "Los estudiantes que (…) pierdan su condición de estudiante 

regular, podrán solicitar al Subdecano/Subdirector de cada Unidad Académica la restitución de dicha 

condición, mediante el formulario que se establezca para este efecto. La autorización para la restitución 

de la condición de estudiante regular será registrada por la autoridad académica antes indicada en el 

Módulo Académico, previo al proceso de pagos. (…) Los casos en los cuales, se podrá considerar la 

restitución de la condición de estudiante regular, son los siguientes:  a) Cuando la institución no oferte una 

asignatura, curso o equivalente por situaciones eventuales propias de cada Unidad Académica; (…)”. 

 

 

6.  UNIDAD DE TITULACIÓN  

PLAZOS PARA LA UNIDAD DE TITULACIÓN 

El Art. 8 de la Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de 

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

por la pandemia de COVID-19, señala: “Lugar, modalidad, horas y plazos para el desarrollo de actividades 
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de prácticas preprofesionales, titulación, integración curricular y vinculación con la sociedad. - Las IES 

podrán modificar temporalmente los lugares, modalidad, horas y plazos destinados al desarrollo de las 

actividades de prácticas preprofesionales, titulación, integración curricular y vinculación con la sociedad. 

Podrán también, suspenderlas en función del tiempo de vigencia de la presente normativa”, por lo cual se 

deben tomar en cuenta las siguientes indicaciones: 

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 aprobarlos.  

2) Los estudiantes que no se matriculen en la opción de trabajo de titulación y que les corresponda 

la primera prórroga, 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 asignaturas, 

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

realizar dicho curso y concluir su trabajo de titulación.  

o Si no se matriculó en el periodo académico 2020B, podrá solicitar que se suspenda 

el plazo, hasta el último día de matrículas extraordinarias, establecido en el 

calendario académico, para lo cual debe remitir mediante correo electrónico el 

formulario F_AA_122, al Decano o Directora de la ESFOT y con copia a su Director 

del Trabajo de Titulación.  

3) Si las condiciones actuales permiten el normal desarrollo del Trabajo de Titulación, se deberá 

continuar con la realización del mismo, y matricularse en el periodo académico 2020B. 

4) En caso de que los estudiantes se matriculen en el periodo académico 2020B en el trabajo de 

titulación o examen complexivo, y hasta los primeros 30 días de iniciadas clases, deciden no 

continuar con su matrícula y solicitan la anulación de matrícula, podrán solicitar la suspensión de 

plazo al momento de solicitar la anulación de la matrícula, para lo cual deberán remitir el 

formulario F_AA_122 mediante correo electrónico al Decano o Directora de la ESFOT. 

5) Los estudiantes que realizaron Curso de Actualización en el periodo académico 2020A, y que se 

acogieron a la suspensión de plazo, y que debido a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor 

del estudiante no alcancen a concluir el trabajo de titulación hasta la fecha establecida para la 

entrega de sus anillados, podrán solicitar la supresión extemporánea de matrícula del periodo 
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2020A, de acuerdo a la normativa vigente, con la documentación de soporte que justifique su 

caso fortuito o fuerza mayor hasta la fecha establecida para la entrega de sus anillados.  

 

RECONOCIMIENTO DE EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN DE FIN DE CARRERA COMO EXAMEN 

COMPLEXIVO 

La Disposición General Segunda de la Normativa CD-07-2017: Directrices para el diseño, elaboración y 

registro de los exámenes de autoevaluación de fin de carrera en la Escuela Politécnica Nacional, señala:   

 “Para los estudiantes que requieran el reconocimiento del examen de autoevaluación de fin de carrera 

como examen de grado de carácter complexivo, la Máxima Autoridad de la Unidad Académica autorizará 

el reconocimiento de la calificación en el Sistema de Administración Estudiantil SAEw, una vez que los 

estudiantes hayan sido declarados aptos.   

En el caso de que estos estudiantes no cumplan con todos los requisitos para la declaración de aptitud, 

deberán matricularse en la Unidad de Titulación, opción examen de grado de carácter complexivo, en el 

período académico inmediato, haciendo uso del primer período adicional de prórroga sin pago”. 

Por lo que para aquellos estudiantes que durante el periodo académico 2020A rindieron el Examen de Fin 

de Carrera y obtuvieron el 70% o más en la nota se establece: 

a) Si en el periodo académico 2020A cumplieron con el 100% del plan de estudios, y además tienen 

inscripción en la Unidad de Titulación, pero no han cumplido con los requisitos para ser 

declarados aptos, deben matricularse en el periodo académico 2020B en la opción Examen 

Complexivo, y en este periodo, dado que es su primera prórroga, deberán cumplir con los 

requisitos que le hagan falta para ser declarado aptos, hasta antes del último día de clases de 

este periodo para poder graduarse con el reconocimiento del examen de autoevaluación de fin 

de carrera como examen de grado de carácter complexivo. En caso de no cumplir con los 

requisitos para ser declarado apto, no se podrá emplear dicho reconocimiento en el periodo 

académico 2021A. 

b) Si en el periodo académico 2020A cumplieron con el 100% del plan de estudios, y no tienen 

inscripción en la Unidad de Titulación, pero no han cumplido con los requisitos para ser 

declarados aptos, deben matricularse en el periodo académico 2020B en la opción Examen 

Complexivo, y en este periodo, dado que este es el periodo de culminación de estudios, deberán 

cumplir con los requisitos que le hagan falta para ser declarado aptos, hasta antes del último día 

de clases de este periodo para poder graduarse con el reconocimiento del examen de 

autoevaluación de fin de carrera como examen de grado de carácter complexivo. En caso de no 

cumplir con los requisitos para ser declarado apto, aún podrán inscribirse en el periodo 

académico 2021A, como primera prórroga y en este periodo graduarse con este reconocimiento 

siempre que cumplan con los requisitos para ser declarado aptos, como máximo hasta antes del 

último día de clases del periodo 2021A. 

Se delega al Vicerrectorado de Docencia la generación de un calendario para que se realice las acciones 

que permitan efectivizar el proceso de reconocimiento. 
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7.  RETIRO DE ASIGNATURA POR COVID-19 

Durante el periodo académico 2020B, y de acuerdo con el Art. 11 de la “Normativa transitoria para el 

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

excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19”:  

• Los estudiantes de grado o de tecnología superior podrán solicitar el retiro de una o varias 

asignaturas por la pandemia de COVID-19; y, 

• Los estudiantes de los cursos de nivelación podrán solicitar el retiro únicamente de todas sus 

asignaturas por la pandemia de COVID-19;  

una vez transcurridos los 30 días contados a partir del inicio de clases, si no pudiesen continuar con sus 

actividades debido a la emergencia sanitaria y al estado de excepción, en los siguientes casos: 

1. Por inaccesibilidad justificada a recursos virtuales; 

2. Estado de salud; y, 

3. Pertenencia a grupos vulnerables o de atención prioritaria. 

Para los casos 2 y 3, la solicitud puede ser presentada si el estudiante o sus parientes hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y primero de afinidad pertenecen a un grupo vulnerable o de atención prioritaria, o 

debido al estado de salud, debidamente justificados. 

Para solicitar el retiro de asignatura por la pandemia de COVID-19, se deberá remitir el formulario 

F_AA_221B al Director de Bienestar Politécnico, adjuntando la documentación para la justificación 

correspondiente. 

El Decano o Director de la ESFOT, en el caso de estudiantes de grado o tecnología respectivamente, o el 

Jefe del Departamento de Formación Básica, en el caso de estudiantes de cursos de nivelación, conocerá 

las solicitudes y, de ser pertinente, aprobará el retiro correspondiente.  

La matrícula correspondiente a la asignatura cuyo retiro se apruebe, será anulada.  

En caso de solicitar el retiro de una asignatura que tenga correquisitos o dependencias, estas también 

deberán ser retiradas y anuladas.  

En caso de solicitar el retiro de todas las asignaturas en las que se ha inscrito, y de ser aprobado el retiro, 

se reaizará la supresión de la matrícula. 

Los estudiantes de los cursos de nivelación solo podrán solicitar el retiro de todas las asignaturas. 

La solicitud con la documentación de soporte podrá ser enviada por correo electrónico hasta las 12h00 

del último día de exámenes finales, de acuerdo con el Calendario Académico. 

Para los casos no considerados en el punto anterior relacionados al retiro de asignaturas por caso fortuito 

o fuerza mayor, se aplicará lo establecido en el Art. 43 del Reglamento de Régimen Académico (RRA) de 

la Institución. 
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8.  MECANISMOS DE PROMOCIÓN POR LA PANDEMIA DE COVID-19  

Durante el periodo académico 2020B, y de acuerdo al Art. 11a de la “Normativa transitoria para el 

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

excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19”, emitida por 

el CES mediante resolución No. RPC-SE-04-No.056-2020, los estudiantes de los cursos de nivelación, de 

grado o de tecnología superior, que por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado, 

debido a la emergencia sanitaria, no puedan cursar sus estudios de forma regular, podrán acceder a los 

siguientes mecanismos de promoción, siempre que lo soliciten: 

 Parámetros alternativos de evaluación: En el contexto de la emergencia sanitaria, para 

aprobar la asignatura se define la siguiente escala para la nota final: 

o Menor a 12 como Fallido; y, 

o Mayor a 12 como Aprobado.  

 Examen de validación: En el contexto de la emergencia sanitaria, se organizará un examen 

de validación, el cual podrá ser rendido por quienes no aprueben la asignatura, es decir, 

quienes obtengan una nota final menor a 12. Este examen deberá evaluar los conocimientos 

para evidenciar el dominio de los contenidos de la asignatura.  

Para aprobar la asignatura se requerirá una nota mínima de 12 puntos sobre 20 en el examen 

de validación y será la única nota que se tomará en cuenta.  

 Promoción por favorabilidad: En el contexto de la emergencia sanitaria, se permitirá 

redistribuir los porcentajes de las diferentes notas que corresponden a la nota bimestral. 

En caso de aprobar la asignatura mediante cualquiera de los dos primeros mecanismos, en el currículo 

académico del estudiante solo se registrará la A de aprobado. 

Directrices asociadas a cada mecanismo 

A) Promoción por favorabilidad 

En el caso de la promoción por favorabilidad, se autoriza a que cada miembro del personal 

académico o de apoyo académico realice la modificación del puntaje, de los pesos de los 

diferentes elementos de evaluación del bimestre, para lo cual considerará el promedio obtenido 

durante el desarrollo de la asignatura hasta antes de que se produzca el evento de caso fortuito 

o fuerza mayor; sin embargo, para la redistribución del puntaje, dependiendo del caso particular, 

el profesor también podrá considerar si el evento de caso fortuito o fuerza mayor es de 

naturaleza tal que permita al estudiante retornar a cursar sus estudios con regularidad y realizar 

las futuras actividades que puedan ser evaluadas.  

 

Si el estudiante y el profesor acuerdan que los deberes, trabajos, pruebas, etc. pueden ser 

entregados en un plazo establecido de mutuo acuerdo, no será necesario la redistribución del 

puntaje. 

 

La redistribución podría provocar que un evento de evaluación supere el valor máximo 

establecido que corresponde al 35%. 

 

El Subdecano, Subdirector de la ESFOT o Jefe de Departamento de Formación Básica realizarán 

el seguimiento correspondiente. 
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Por ejemplo, suponiendo que el periodo en el que el evento de caso fortuito o fuerza mayor 

justificado, impidió que el estudiante realice sus tareas con normalidad, y: 

• No presentó una prueba; y, 

• No entregó uno o varios deberes. 

Las notas asociadas a estas actividades no serán consideradas en la calificación bimestral del 

estudiante y, las notas correspondientes al resto de actividades serán incrementadas en la 

proporción que corresponda. 

En caso de que no se solicite la promoción por favorabilidad, no se podráacceder a los otros dos 

mecanismos. 

 

B) Parámetros alternativos de evaluación 

En el caso de la promoción por parámetros alternativos de evaluación, se delega al 

Vicerrectorado de Docencia realizar las gestiones correspondientes para aprobar e implementar 

dicha opción cuando el estudiante cumpla con el puntaje en la escala de aprobación definida. 

 

C) Examen de validación  

En el caso del examen de validación, se delega al Subdecano, al Subdirector de la ESFOT, al Jefe 

de Departamento de Formación Básica o al Jefe del Departamento de Ciencias Sociales, la 

coordinación de la realización del examen de validación, en conjunto con el profesor o profesores 

a cargo de la asignatura.  

Las fechas del Examen de Validación serán las mimas que las del ExA_ReX. Una vez realizado el 

examen, y en caso de obtener una nota igual o superior a la establecida para aprobar la 

asignatura, el Subdecano, Subdirector de la ESFOT, Jefe de Departamento de Formación Básica 

o Jefe de Departamento de Ciencias Sociales, remitirá al Vicerrector de Docencia el listado de los 

estudiantes aprobados, para el registro en el SAEw.  

 

El Jefe de Departamento de Formación Básica coordinará los exámenes de validación de las 

asignaturas comunes y las asignaturas de los cursos de nivelación, mientras que el Jefe del 

Departamento de Ciencias Sociales coordinará los exámenes de validación de las asignaturas 

comunes relacionadas al área social y humanística. 

 

Las unidades académicas, para la organización del examen tomarán en consideración las 

directrices emitidas para la realización de exámenes complexivos de forma virtual, así como las 

establecidas para el EXA_REX, en lo que corresponda. 

Directrices generales 

Para solicitar la promoción por la pandemia de COVID-19, se deberá remitir el formulario F_AA_221C al 

Director de Bienestar Politécnico, adjuntando la documentación para la justificación correspondiente, que 

permita verificar el caso fortuito o fuerza mayor.  

El formulario deberá ser entregado tan pronto como el evento se produzca, con las excepciones asociadas 

a que el propio evento de caso fortuito o fuerza mayor lo impida y dentro de plazos razonables. 

El estudiante, por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado y aprobado, podrá: 
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 Durante el periodo académico, solicitar la promoción por favorabilidad;  

 Si solicitó la promoción por favorabilidad en una asignatura en particular y obtuvo un 

informe positivo de la DBP, y en caso de obtener una nota final entre 9 y menor a 12 en dicha 

asignatura, solicitar la promoción por examen de validación. 

 Si solicitó la promoción por favorabilidad y obtuvo un informe positivo de la DBP, y en caso 

de obtener una nota final igual o mayor a 12, solicitar la promoción por parámetros 

alternativos de evaluación. 

Durante el periodo académico, el Director de Bienestar Politécnico, una vez realizada la verificación, 

generada la recomendación y especificada en el formulario F_AA_221C, informará al estudiante su 

recomendación sea esta favorable o no, mediante el sistema documental Quipux, el cual será remitido 

con copia al Vicerrector de Docencia, Subdecano o Subdirector de la ESFOT y a los profesores responsables 

de las asignaturas indicadas en la solicitud del estudiante. En caso de una recomendación favorable de la 

DBP, los profesores procederán a aplicar la promoción por favorabilidad. 

Si como resultado de aplicar la promoción por favorabilidad, el estudiante no llegase a aprobar la 

asignatura, pero cuenta con la recomendación favorable de la DBP y hasta 4 días posteriores al cierre del 

SAEw, podrá remitir el formulario F_AA_221C, que debe contener la recomendación favorable de la DBP, 

solicitando: 

 La promoción por examen de validación al Subdecano, Subdirector de la ESFOT, Jefe de 

Departamento de Formación Básica o Jefe de Departamento de Ciencias Sociales; o, 

Si como resultado de aplicar la promoción por favorabilidad, el estudiante no llegase a aprobar la 

asignatura, pero cuenta con la recomendación favorable de la DBP y tiene una nota final entre 12 y menor 

a 14 puntos sobre 20, y hasta el cierre del SAEw, podrá remitir el formulario F_AA_221C, que debe 

contener la recomendación favorable de la DBP, solicitando la promoción por parámetros alternativos de 

evaluación. 

Los estudiantes que no aprueben la asignatura con uno de los mecanismos indicados podrán matricularse 

en la asignatura sin que esto se registre como una segunda o tercera matricula, o afecte su derecho a la 

gratuidad, según corresponda. Para implementar lo indicado, el estudiante deberá solicitar la Matrícula 

Excepcional para el periodo académico 2021-A.  

Se aclara que, en caso de que un estudiante haya perdido la gratuidad de forma definitiva, no la 

recuperará, y si la tiene no la perderá. 

Se autoriza al Vicerrectorado de Docencia a: 

 Registrar las anulaciones extemporáneas de matrículas en las asignaturas, en los casos que 

correspondan.  

 Preparar las guías de procedimientos para concretar los detalles de implementación de los 

mecanismos indicados cuando se requieran. 
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9.  EXÁMENES DE AUTOEVALUACIÓN DE MEDIA Y FIN DE CARRERA, Y EXÁMENES DE 

GRADO DE CARÁCTER COMPLEXIVO A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES  

Normativa CD-07-2017: Directrices para el diseño, elaboración y registro de los exámenes de 

autoevaluación de media y fin de carrera de la Escuela Politécnica Nacional. 

“Artículo 8.- (…) Cuando los eventos de evaluación sean aplicados a través de una plataforma informática, 

el Centro de Educación Continua (CEC) de la Escuela Politécnica Nacional, será el responsable de la custodia 

y seguridad informática de las bases de datos y resultados de los exámenes de autoevaluación de media y 

fin de carrera. La Comisión será la responsable de subir la información del examen en la plataforma 

respectiva. La máxima autoridad de la Unidad Académica obtendrá los resultados de las evaluaciones, 

directamente de la plataforma”.  

“Artículo 9.- Los exámenes de autoevaluación de media y fin de carrera serán de carácter obligatorio para 

los estudiantes matriculados (…)” 

Normativa CD-09-2017: Directrices para la aplicación, elaboración y custodia de los Exámenes de grado 

de carácter complexivo de la Unidad de Titulación de la Escuela Politécnica Nacional 

“Artículo 10. - Preparación de preguntas y exámenes de grado de carácter complexivo. - Las preguntas 

para los componentes de los exámenes serán elaboradas y evaluadas por la comisión permanente de 

examen de grado de carácter complexivo. Una vez validadas las preguntas y definidas las rúbricas de 

calificación, se prepararán los exámenes respectivos, que se podrán administrar en formato impreso o en 

formato digital.  

Cuando los exámenes se administren en formato digital, el banco de preguntas a usar será definido y 

registrado en presencia de todos los miembros de la comisión permanente del examen de grado de 

carácter complexivo, y del Decano de Facultad o Director de la ESFOT, según corresponda. La selección de 

las preguntas que conformarán el banco a usar se efectuará dentro de las 24 horas anteriores a la 

administración de los exámenes.  Para la gestión de los exámenes administrados en formato digital se 

podrá solicitar la colaboración del Centro de Educación Continua o de la Dirección de Gestión de la 

Información y Procesos de la EPN”. 

Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional 

“Disposición General Décima Octava. - Reconocimiento del examen de autoevaluación a fin de carrera 

como examen complexivo. -  Los estudiantes que hayan obtenido una nota igual o superior al 70% en el 

examen de autoevaluación de fin de carrera, podrán solicitar a la máxima autoridad de la Unidad 

Académica correspondiente, que este examen sea reconocido como su opción de titulación, en la 

modalidad de examen de grado de carácter complexivo (…)” 

De conformidad con esta normativa, se debe considerar lo siguiente para la planificación y ejecución de 

estos exámenes de autoevaluación y complexivos: 

1. El Presidente de la Comisión creará una carpeta específica que será compartida en el repositorio 

institucional de OneDrive con cada profesor encargado de elaborar las preguntas. El profesor 

subirá las preguntas y respuestas a dicho repositorio e informará al Presidente. El Presidente 

retirará las preguntas de la carpeta compartida y las almacenará en el repositorio definido para 

esta tarea en OneDrive a la que solo deberá tener acceso el Presidente. Esta información quedará 



 

PLAN EMERGENTE 

 

Código: CD-002-2020 

Versión: 01 

Elaborado: 7/10/2020 

 

 
15 

bajo la custodia y responsabilidad del Presidente. Por ningún motivo las preguntas o respuestas 

podrán ser enviadas por correo electrónico. 

2. El Presidente convocará a los demás miembros de la Comisión, a las sesiones virtuales que estime 

conveniente, para definir el banco de preguntas a usar en los exámenes. 

3. La validación de las preguntas seleccionadas se realizará también a través de sesiones virtuales 

con los profesores designados por la Comisión. En estas sesiones, el Presidente presentará la 

información al profesor y realizará la validación correspondiente. Por ningún motivo las 

preguntas podrán ser enviadas por correo electrónico para su validación.  

4. El Presidente de la Comisión o su delegado, será el encargado de coordinar con el Centro de 

Educación Continua (CEC), la creación de las aulas virtuales para la administración de los 

exámenes. 

5. El Presidente de la Comisión deberá organizar una sesión de prueba con los miembros de la 

Comisión para asegurar que el aula virtual y la herramienta de videoconferencia funcionen de 

forma adecuada. 

6. Una vez validado el banco de preguntas a usar para el examen, el Presidente de la Comisión será 

el responsable de configurar el examen con las respectivas respuestas en las aulas virtuales, y 

precautelar la confidencialidad del mismo. Para cargar las preguntas en el aula virtual, deberá 

convocar a una sesión virtual a los miembros de la Comisión, así como al Decano o Director de la 

ESFOT.  

7. El Presidente de la Comisión o su delegado, realizará las siguientes actividades en el aula virtual 

definida para realizar el examen: 

a) Registrará a los profesores responsables de aplicar el examen.  

b) Asignará una contraseña al examen, la misma que se entregará a los profesores responsables 

de aplicar el examen, 15 minutos antes del inicio del mismo. 

c) Configurar el examen con la opción de selección de preguntas y respuestas aleatorias 

(cuestionario random). 

d) Indicar al profesor responsable que debe grabar la sesión virtual en Microsoft Teams para 

respaldar el trabajo realizado, así como las acciones que pudieran ser tomadas en el 

transcurso del evento. 

e) Definir políticas o condiciones a cumplir por los estudiantes para el rendimiento del examen, 

así como establecer las demás responsabilidades de los profesores que aplicarán los 

exámenes. 

8. La lista de los resultados será impresa por el Decano o el Director de la ESFOT.  

9. Será obligación del estudiante contar con una conexión de Internet adecuada, una cámara web, 

un micrófono y parlantes.  En caso de no contar con la infraestructura tecnológica no podrá rendir 

el examen.   

10. Los estudiantes deberán enviar por correo electrónico a la Secretaria de la Unidad Académica, 

con al menos un día de antelación, la cédula o pasaporte según sea el caso y el Acuerdo de 

Compromiso y Honestidad firmado 

11. El estudiante que no envíe la documentación mencionada no podrá rendir el examen.  

12. Los estudiantes deberán mantener la cámara y el micrófono encendido durante todo el tiempo. 

13. El Vicerrectorado de Docencia emitirá una guía con los detalles y especificidades para la 

operatividad de estos exámenes, así como del Acuerdo de Compromiso y Honestidad.  
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10.  VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O SE RVICIO 

COMUNITARIO 

Durante el periodo académico 2020B, la validación de los certificados de prácticas preprofesionales o 

servicio comunitario, se realizará de la siguiente manera:  

1. La Comisión de Prácticas Preprofesionales estará encargada de la validación de los certificados de 

prácticas preprofesionales o servicio comunitario. 

2. La Comisión se pondrá en contacto tanto con la empresa donde realizó la práctica el estudiante como 

con el profesor tutor de la práctica, para verificar la información. 

3. Si la Comisión ha ratificado que se realizó la práctica tanto con la empresa como con el tutor, y luego 

de verificar que el número de horas reportadas es correcto, procederá a generar un documento, el 

mismo que deberá ser firmado por el Presidente de la Comisión. El documento deberá indicar lo 

siguiente:  

 

“La Comisión de Prácticas Preprofesionales de la Nombre de la Unidad Académica) ha realizado la 

verificación de la información reportada por el Sr./Sra./Srta. Nombre del estudiante de la carrera 

Nombre de la carrera, y ha ratificado que ha cumplido con XXX horas, por lo que recomienda que las 

mismas sean aprobadas”. 

 

4. Esta validación se remitirá por Quipux al Decano/Director ESFOT, quien autorizará el uso de dicho 

certificado de prácticas para el expediente del estudiante, y en caso de ser necesario para el grado 

del mismo. Así también se procederá a registrar la información en el SAEw. 

5. Una vez normalizadas las actividades, los estudiantes deberán entregar los certificados físicos de 

prácticas preprofesionales o servicio comunitario, debidamente suscritos por el tutor y personal de 

la empresa, para la respectiva suscripción y legalización en la Unidad Académica.  

6. En caso de que la Unidad Académica no haya designado un tutor de prácticas, será el Subdecano o 

Subdirector de la ESFOT quién realizará las tareas del tutor de prácticas. 
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11.  RECOMENDACIONES PRODUCTO DE LA EVALUACIÓN DE LA MODALIDAD VIRTUAL 

DEL PERIODO ACADÉMICO 2020A  

Luego del análisis de los miembros del Consejo de Docencia, se establecieron los siguientes puntos que 

están derivados de los primeros informes entregados por las diferentes Unidades Académicas de la 

Institución respecto a la Evaluación de la Modalidad Virtual del periodo académico 2020A: 

1. Recomendar a los miembros del personal académico y de apoyo académico que en las 
actividades planificadas de sus asignaturas se tome en consideración:  
 
a) Las horas destinadas al aprendizaje autónomo, en el caso de las carreras del régimen horas, 

y que por cada hora de clase se debe destinar una hora para el trabajo autónomo en las 
carreras del régimen créditos.  

b) En caso de que la asignatura tenga componente docente y componente práctico y estos 
estén a cargo de diferentes personas, se pongan de acuerdo y no se realicen más actividades 
de las consideradas para el aprendizaje autónomo definido en la asignatura.   

c) Evitar la sobrecarga de actividades.  

 
2. Recordar a los miembros del personal académico y de apoyo académico y a los estudiantes que 

la modalidad que se está aplicando es virtual emergente, debido a la pandemia por COVID-19, lo 
que implica el uso de un aula virtual, herramientas de apoyo para el proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como la aplicación de directrices que son actualizadas de forma permanente por 
el Consejo de Docencia.  
 

3. Recordar a los miembros del personal académico y de apoyo académico que las horas de tutoría 
y los mecanismos de apoyo sean estos sincrónicos como asincrónicos deben estar claramente 
definidos en la Guía de Estudio. Instar a los miembros del personal académico y de apoyo 
académico a estar disponibles en las horas de tutoría, o informar oportunamente a sus 
estudiantes en caso de no poder atender en fechas específicas.  

 
4. Recordar a los estudiantes que, los mecanismos y herramientas que pueden usar para las 

tutorías, están a su disposición en la Guía de Estudio.  
 

5. Instar a los estudiantes a que hagan uso de los mecanismos y herramientas definidos para las 
tutorías  

 

6. Instar a los miembros del personal académico y de apoyo académico, que se debe tener un aula 
virtual en una plataforma específica y que está debe ser actualizada, así como informar de la 
misma a sus estudiantes.  

 

7. Instar a los miembros del personal académico y de apoyo académico a cumplir con los 
lineamientos para enseñanza – aprendizaje en modalidad virtual emitidos por el Vicerrectorado 
de Docencia.  

 

8. Instar a los miembros del personal académico y de apoyo académico a adaptar las evaluaciones 
considerando el uso de diferentes herramientas tecnológicas, así como a emplear estas 
herramientas como apoyo en sus clases para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 
9. Instar a los miembros del personal académico y de apoyo académico que se considere como 

parte del tiempo necesario para realizar la evaluación, el tiempo requerido para subir la evidencia 
en el aula virtual, en caso de requerirse.  
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10. Recomendar a la Dirección de Bienestar Politécnico realizar campañas informativas sobre sus 
servicios de manera continua.  

 

11. Recomendar a la Dirección de Gestión de Información y Procesos realizar un monitoreo continuo 
de las plataformas informáticas para evitar problemas tecnológicos y/o actuar de forma 
temprana para evitarlos.  

 

12. Recordar a los estudiantes que su educación tiene un componente de aprendizaje autónomo, y 
que deben comprometerse a cumplir con el mismo.  

 

13. Las Unidades Académicas podrán establecer el uso de herramientas de software que contribuyan 
a evitar el plagio en las asignaturas en las que sea necesario incluirlas. Dichas herramientas 
deberán ser comunicadas oportunamente a los estudiantes, y los estudiantes deberán instalarlas 
en sus equipos, en caso de no tenerlas o requerirlas.  

 

14. Recordar a los miembros del personal académico y de apoyo académico que la Institución 
dispone de Turnitin, herramienta que permite realizar control de plagio en documentos.  

 
15. Solicitar a DGIP que realice un análisis y una recomendación respecto a herramientas de software 

libre que podrían ser empleadas para promover la honestidad académica.  
 

16. Recomendar a la Dirección de Relaciones Instituciones, así como a la Federación de Estudiantes 
Politécnicos, diseñen e implementen una campaña para promover la honestidad académica. 
 

 



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-2020-0579-M

Quito, 12 de noviembre de 2020

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

ASUNTO: Informe actualización tabla de homologación - Carrera en Agroindustria 

 
De mi consideración:  
 
En respuesta a la reasignación del memorando EPN-FIQASD-2020-0075-M, de 09 de
noviembre, mediante el cual la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria solicita
autorizar la actualización de la Tabla de Homologación de Asignaturas de la carrera en
Agroindustria, me premito enviar a Usted, y por su intermedio a los miembros de Consejo
de Docencia, los siguientes documentos:  

Informe de actualización de la tabla de homologación de asignaturas de la carrera en
Agroindustria. 
Tabla de homologación de asignaturas actualizada.

Particular que informo para los fines pertinentes.  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
DIRECTOR DE DOCENCIA  

Referencias: 
- EPN-FIQASD-2020-0075-M 

Anexos: 
- dd informe actualizacion homologacion agroindustria.pdf
- tabla homologacion actualizada agroindustria.pdf

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

an

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. 
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DATOS GENERALES  

Informe acerca de la actualización de la Tabla de homologación de asignaturas para la Carrera en 

Agroindustria.  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción Función Nombre Fecha Firma 

1 Informe Elaboración Adriana Narváez 

Gestor de Apoyo Pedagógico 

12/11/2020  

Revisión David Mejía 

Director de Docencia 

12/11/2020  

Aprobación Iván Bernal 

Presidente del Consejo de Docencia 

18/11/2020  
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OBJETIVO 

Informar sobre la actualización de la Tabla de homologación de asignaturas para la Carrera en Agroindustria. 

 

ANTECEDENTES 

Esta Dirección recibe por parte del Dr. Polo Vaca, Vicerrector de Docencia (subrogante), la reasignación del 

memorando EPN-FIQASD-2020-0075-M, de 09 de noviembre, mediante el cual la Facultad de Ingeniería 

Química y Agroindustria solicita la actualización de la Tabla de homologación de asignaturas, definida en el 

Plan de Transición, Homologación y Compartición de asignaturas de la Carrera en Agroindustria, con el 

objetivo de facilitar la migración de los estudiantes. 

Cabe indicar que el plan mencionado fue previamente aprobado mediante Resolución No. 022, tomada por 

Consejo de Docencia en sesión de 07 de febrero de 2018. 

 

ANÁLISIS 

Una vez analizada la información remitida por la Unidad Académica, en la Tabla 1 se presentan las 

modificaciones realizadas 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 

Producción 
vegetal 

(AGR463) 

Producción 
vegetal 

(AGRR674) 

40 N/A 40 N/A 
Se elimina la 

equivalencia con 
Producción vegetal 

(AGR463)  

y Laboratorio de 
producción vegetal 

(AGR461) 

Laboratorio de 
producción 

vegetal 

(AGR461) 

10 N/A 10 N/A 

Protección 
vegetal 

(AGR563) 

40 60 40 80 



 

Informe 

Actualización asignaturas homologadas Agroindustria 

 

Dirección de Docencia 

 

Elaborado: 12/11/2020 

 

Laboratorio de 
protección 

vegetal 

(AGR561) 

10 20 10 

 

20 

 

Producción 
animal 

(AGR473) 

Producción 
animal 

(AGRR684) 

40 N/A 40 N/A 

Se elimina la 
equivalencia con 

Producción animal 

(AGR473) 

y Laboratorio de 
producción animal 

(AGR471) 

Laboratorio de 
producción 

animal 

(AGR471) 

10 N/A 10 N/A 

Protección 
animal 

(AGR573) 

40 60 40 80 

Laboratorio de 
protección 

animal 

(AGR571) 

10 20 10 20 

 

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

respecto del aprobado originalmente. 

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

homologación de la Carrera en Agroindustria, de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 2. 

Tabla 2. Información sobre componentes verificados en el plan de homologación 

Componente Descripción Estado 

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

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 de asignaturas de la Carrera en Agroindustria.  



TABLA 1. INFORME DE HOMOLOGACIÓN DE  ASIGNATURAS DEL PENSUM 2009 (RÉGIMEN CRÉDITOS) CON LAS DEL PENSUM EN HORAS 
 

ASIGNATURAS  PENSUM 2009 (RÉGIMEN CRÉDITOS) ASIGNATURAS HOMOLOGABLES DEL PENSUM EN HORAS % EQUIVALENCIA 

ENTRE 

PROGRAMAS 

% CARGA 

HORARIA 
CÓDIGO NOMBRE 

CRÉDITOS/

SEMANA 
HORAS/ 

SEMANA 
CÓDIGO NOMBRE HORAS 

AGR254 QUÍMICA GENERAL II 4 8 
QUIR214 QUÍMICA AVANZADA 10 

80 80 

IQM241 LAB. QUÍMICA GENERAL I 1 2 20 20 

AGR324 BALANCE DE MASA 4 8 AGRR333 BALANCE DE MASA 7,5 100 100 

AGR354 TERMODINÁMICA  4 8 AGRR343 TERMODINÁMICA I 7,5 100 100 

ICO263 PROGRAMACIÓN 3 6 ICOR312 PROGRAMACIÓN 5 80 100 

AGR164 BIOLOGÍA 4 8 AGRR473 BIOLOGÍA 7,5 100 100 

AGR353 QUÍMICA ORGÁNICA 3 6 
AGRR364 QUÍMICA ORGÁNICA I 10 

80 60 

AGR351 LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA 1 2 20 20 

AGR364 INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN VEGETAL 4 8 AGRR573 INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN VEGETAL 7,5 80 100 

AGR374 INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN ANIMAL 4 8 AGRR583 INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN ANIMAL 7,5 80 100 

AGR424 BALANCE DE ENERGÍA 4 8 AGRR433 BALANCE DE ENERGÍA 7,5 100 100 

AGR354 TERMODINÁMICA II 4 8 AGRR443 TERMODINÁMICA II 7,5 100 100 

AGR413 QUÍMICA BIORGÁNICA 3 6 
AGRR364 QUÍMICA BIORGÁNICA 10 

80 60 

AGR411 LABORATORIO DE QUÍMICA BIORGÁNICA 1 2 20 20 

AGR482 SUELOS 2 4 

AGRR423 MANEJO DE SUELOS AGRÍCOLAS 7,5 

40 40 

AGR481 LABORATORIO DE SUELOS 1 2 10 10 

AGR582 ABONOS Y FERTILIZANTES 2 4 40 40 

AGR581 LABORATORIO DE ABONOS Y FERTILIZANTES 1 2 10 10 

AGR513 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 3 6 AGRR512 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 5 100 100 

AGR525 FENÓMENOS DE TRANSPORTE 5 10 
AGRR534 TRANSFERENCIA DE MASA Y CALOR 10 

70 56 

AGR521 LABORATORIO DE FENÓMENOS DE TRANSPORTE 1 2 30 24 

AGR525 FENÓMENOS D ETRANSPORTE 5 10 
AGRR542 MECÁNICA DE FLUIDOS 5 

70 44 

AGR521 LABORATORIO DE FENÓMENOS DE TRANSPORTE 1 2 30 36 

AGR443 BIOQUÍMICA 3 6 
AGRR563 BIOQUÍMICA 7,5 

80 80 

AGR441 LABORATORIO DE BIOQUÍMICA 1 2 20 20 

AGR724 OPERACIONES UNITARIAS AGROINDUSTRIALES 4 8 
AGRR634 OPERACIONES UNITARIAS AGROINDUSTRIALES 10 

80 80 

AGR721 LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS AGROI 1 2 20 20 

AMB713 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 3 6 AMBR512 ECOLOGÍA Y AMBIENTE 5 80 100 

AGR553 MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL 3 6 
AGRR663 MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL Y DE ALIMENTOS 7,5 

80 80 

AGR551 LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL 1 2 20 20 

AGR563 PROTECCIÓN VEGETAL 3 6 
AGRR674 PRODUCCIÓN VEGETAL 10 

80 60 

AGR561 LABORATORIO DE PROTECCIÓN VEGETAL 1 2 20 20 

AGR573 PROTECCIÓN ANIMAL 3 6 
AGRR684 PRODUCCIÓN ANIMAL 10 

80 60 

AGR571 LABORATORIO DE PROTECCIÓN ANIMAL 1 2 20 20 

AGR784 EVALUACIÓN DE IMPACTO Y AUDITORÍA AMBIENTAL 4 8 AGRR724 
EVALUACIÓN DE IMPACTO Y AUDITORÍA 
AMBIENTAL 

10 80 80 

AGR643 INGENIERÍA DE ALIMENTOS I 3 6 
AGRR743 INGENIERÍA DE ALIMENTOS 7,5 

60 80 

AGR641 LABORATORIO DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS I 1 2 20 20 

   
 



   
 

ASIGNATURAS  PENSUM 2009 (RÉGIMEN CRÉDITOS) ASIGNATURAS HOMOLOGABLES DEL PENSUM EN HORAS % 
EQUIVALENCIA 

ENTRE 
PROGRAMAS 

% CARGA 
HORARIA CÓDIGO NOMBRE 

CRÉDITOS/

SEMANA 

HORAS/ 

SEMANA 
CÓDIGO NOMBRE HORAS 

AGR753 BIOTECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL I 3 6 

AGRR733 BIOINGENIERÍA 7,5 

60 80 

AGR751 
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA 
AGROINDUSTRIAL I 

1 2 20 20 

AGR662 POSTCOSECHA 2 4 
AGRR772 POSCOSECHA 5 

80 80 

AGR661 LABORATORIO DE POSTCOSECHA 1 2 20 20 

ECO723 CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS 3 6 
ADMR722 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 5 

20 
100 

ECO843 INGENIERÍA FINANCIERA 3 6 67 

AGR813 ASEGURAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD 3 6 AGRR812 ASEGURAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD 5 100 100 

AGR873 GERENCIA DE OPERACIONES 3 6 AGRR842 GERENCIA DE OPERACIONES 5 100 100 

ECO823 AGROCOMERCIO 3 6 ADMR832 AGROCOMERCIO 5 100 100 

AGR983 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 3 6 AGRR912 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 5 100 100 

AGR833 SIMULACIÓN DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES 3 6 AGRR932 SIMULACIÓN DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES 5 100 100 

AGR823 DISEÑO DE PLANTAS AGROINDUSTRIALES I 3 6 
AGRR925 DISEÑO DE PLANTAS AGROINDUSTRIALES 12,5 

50 48 

AGR893 DISEÑO DE PLANTAS AGROINDUSTRIALES II 3 6 50 48 

ADM813 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 3 6 TITR622 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 5 100 100 

AGR802 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  2 4 TITR212 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 5 100 80 

 

Aprobada, en Sesión del Consejo de Docencia de 07 de febrero de 2018 mediante Resolución No. 022; y modificada en Sesión Ordinaria de 18 de 

noviembre de 2020 mediante Resolución No. CD-191-2020. 

Quito, 18 de noviembre de 2020 

Lo certifica.- 

 

 

Ab. Fernando Calderón Ordóñez 

SECRETARIO GENERAL 
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