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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN ORDINARIA-19-CD-EPN-2020 

CONSEJO DE DOCENCIA  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 28 DE OCTUBRE DE 2020 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veintiocho (28) días del mes de 

octubre de 2020, siendo las 10h02, se instala la Décima Novena Sesión Ordinaria del 

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

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

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

plataforma “ZOOM”. 

Participan de esta sesión los siguientes miembros: 

Título Nombre Representación 

Ph.D. Iván Bernal Carrillo Vicerrector de Docencia 

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

Ph.D. Ana Cabero del Río 
Decana Subrogante de la Facultad de 
Ingeniería en Geología y Petróleos 

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

M.Sc. 
Giovanni Dambrosio 
Verdesoto 

Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas 

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

MBA. Germán Luna Hermosa  
 

Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental 

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

Ph.D. Julio Medina Vallejo  
Decano Subrogante de la Facultad de 
Ciencias  

M.Sc. Carlos Romo Herrera Director Subrogante de la ESFOT  



  
 
 

Página 2 de 9 
 

Fis. Marcelo Arias Erazo Jefe del Departamento de Formación Básica  

Sr. Luis Andrés Andrade Cabrera Representante Estudiantil Principal 

Sr. Esteban Ortíz Solano Representante Estudiantil  Alterno 

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

la M.Sc. Verónica Veintimilla, Directora Subrogante de Bienestar Politécnico; el M.Sc. 

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

FEPON.   

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

Ordóñez, Secretario General de la Escuela Politécnica Nacional. 

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

en la convocatoria: 

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

del 14 de octubre de 2020. 

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

1. Modificación del Calendario Académico. 

2. Conocimiento y aprobación, de ser el caso, del “Plan Emergente para el 

periodo académico 2020-B”. 

3. Otros 

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

carreras. 

1. Conocimiento de las solicitudes de aplazamiento de la entrega de las 

observaciones a las “Tablas de reconocimiento, ensayos, pisos, techos, 

requisitos y correquisitos”.  

2. Conocimiento y aprobación, de ser el caso, de la propuesta actualizada de 

la “Unidad de Integración Curricular”.  

3. Otros 

4. Conocimiento y resolución, de ser el caso, sobre la propuesta de delegación de 

algunas atribuciones de gestión académica al Vicerrector de Docencia. 

5. Varios 

 

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

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

se añada un nuevo punto, concerniente a la delegación de un Decano ante Consejo 

Politécnico por parte del Consejo de Docencia. 

El Presidente del Consejo solicita se agregue, en el literal 1 del punto 3 del orden del 

día, después de “Conocimiento”, la frase; “y resolución de ser el caso”. 
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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 extraordinaria del Consejo de Docencia 

del 14 de octubre de 2020. 

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

1. Modificación del Calendario Académico. 

2. Conocimiento y aprobación, de ser el caso, del “Plan Emergente para el 

periodo académico 2020-B”. 

3. Otros 

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

carreras. 

1. Conocimiento, y resolución, de ser el caso, de las solicitudes de 

aplazamiento de la entrega de las observaciones a las “Tablas de 

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

2. Conocimiento y aprobación, de ser el caso, de la propuesta actualizada de 

la “Unidad de Integración Curricular”.  

3. Otros 

4. Conocimiento y resolución, de ser el caso, sobre la propuesta de delegación de 

algunas atribuciones de gestión académica al Vicerrector de Docencia. 

5. Aspectos concernientes a la delegación de un Decano ante Consejo Politécnico 

por parte del Consejo de Docencia. 

6. Varios 

 
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO: 

Punto 1.  

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

Docencia del 14 de octubre de 2020.  

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

Docencia del 14 de octubre de 2020. 

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

abstención del M.Sc. Carlos Romo, Director Subrogante de la Escuela de Formación de 

Tecnólogos, así como de la Ph.D. Ana Cabero del Río, quienes fundamentan su coto en 

no haberse encontrado presentes en la sesión sobre la cual versa este punto, se aprueba 

la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-179-2020 
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Artículo Único.- Aprobar el Acta de Resoluciones de la Sesión Extraordinaria del Consejo 

de Docencia efectuada el 14 de octubre de 2020. 

Punto 2.   

 

Aspectos relacionados al Plan Emergente para el periodo académico 2020-

B.   

 

2.1 Modificación del Calendario Académico. 

En razón de que el próximo proceso electoral nacional se realizará en el mes de febrero 

de 2021 (domingo 07 de febrero), lo cual comúnmente implica que al siguiente día de 

su ejecución no se lleven a cabo actividades para los estudiantes, así como que la 

SENESCYT ha definido la fecha para el envío de la matriz de tercer nivel, el Presidente 

manifiesta que se ha visto la necesidad de modificar el Calendario Académico del periodo 

2020-B.  

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

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

RESOLUCIÓN CD-180-2020 

Artículo Único.- Aprobar la modificación del Calendario Académico correspondiente al 

periodo 2020-B, de conformidad con el documento que se adjunta a la presente 

Resolución. 

2.2 Conocimiento y aprobación, de ser el caso, del “Plan Emergente 

para el periodo académico 2020-B. 

El Presidente explica que es importante contar con un marco general de referencia para 

viabilizar, de manera similar a lo hecho en el periodo académico 2020-A, las actividades 

concernientes al periodo académico 2020-B, por lo cual el Vicerrectorado de Docencia 

ha elaborado una propuesta de Plan Emergente para tal periodo, la cual es presentada 

a los asistentes. 

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

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

RESOLUCIÓN CD-181-2020 

Artículo Único.- Con base en la Resolución RCP-284-2020, emitida por el Consejo 

Politécnico, mediante la cual se delega al Consejo de Docencia, entre otros aspectos, la 

potestad de aprobar y modificar, en lo factible y normativamente pertinente, el “Plan 
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Emergente para el periodo académico 2020-B”, aprobar el Plan Emergente para el periodo 

académico 2020-B, de conformidad con el documento que se ha tratado en la presente 

sesión, que incorpora las observaciones planteadas por los integrantes de este Consejo". 

El referido documento es parte integrante de esta Resolución.  

2.3 Otros   

No se abordan temas en este numeral. 

Punto 3. 

Aspectos relacionados al estado de la implementación de los rediseños de 

las carreras. 

 

3.1 Conocimiento y resolución, de ser el caso, de las solicitudes de 

aplazamiento de la entrega de las observaciones a las “Tablas 

de reconocimiento, ensayos, pisos, techos, requisitos y 

correquisitos”.  

 

El Presidente hace mención a las unidades académicas que han procedido a entregar 

las Tablas de reconocimiento, ensayos, pisos, techos, requisitos y correquisitos en las 

fechas establecidas por este Consejo; asimismo, menciona que tres unidades 

académicas han solicitado el aplazamiento de tiempo para la entrega de observaciones 

a las Tablas en referencia, razón por la cual la Dirección de Docencia no ha podido 

concluir el informe final.  

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

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

RESOLUCIÓN CD-182-2020 

Artículo Único.- Dar por conocidos los memorandos EPN-FCD-2020-0887-M, EPN-FGPD-

2020-0666-M y EPN-FICASD-2020-0090-O, a través de los cuales se solicita el 

aplazamiento de tiempo establecido para la entrega de observaciones a las Tablas de 

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

Solicitar a las unidades académicas que a la fecha no han entregado tales observaciones, 

las envíen a la Dirección de Docencia, hasta las 12h00 del 09 de noviembre de 2020.  

La Dirección de Docencia actualizará las “Tablas de reconocimiento, ensayos, pisos, 

techos, requisitos y correquisitos” y enviará la documentación respectiva al Consejo de 

Docencia, para su tratamiento. 
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3.2 Conocimiento y aprobación, de ser el caso, de la propuesta 

actualizada de la “Unidad de Integración Curricular”. 

El Presidente indica que la Dirección de Docencia, conjuntamente con las unidades 

académicas, ha trabajado en el procesamiento de las observaciones relativas a la Unidad 

de Integración Curricular, la cual que fue conocida en la sesión del 07 de octubre del 

presente año. 

Señala que, tras el trabajo realizado, pone a consideración de los miembros del Consejo 

la versión final de la Unidad de Integración Curricular, para su análisis y, de ser el caso, 

su aprobación.   

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

aprueba la siguiente resolución: 

RESOLUCIÓN CD-183-2020 

Artículo Único.- Aprobar, con incorporación de las observaciones planteadas en la 

presente sesión, la propuesta de la Unidad de Integración Curricular, remitida al Consejo 

de Docencia a través del Memorando EPN-DD-2020-0569-M, suscrito por el M.Sc. David 

Mejía, Director de Docencia. 

Aspectos a incorporarse:  

 Las diferentes Unidades Académicas gestionarán la ejecución de la Unidad de 

Integración Curricular a través de una Comisión, la cual también analizará y 

revisará los proyectos presentados por los profesores, y garantizará que los temas 

se encuentren acordes con las áreas y líneas de investigación de la carrera. 

 La asignación de horas para la planificación y evaluación de actividades 

académicas;  

 Revisión de la redacción de paralelo asociado a cada proyecto. 

El Memorando EPN-DD-2020-0569-M es parte integrante de esta Resolución. 

 

3.3 Otros  

No se abordan temas en este numeral. 

Punto 4. 

 

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

delegación de algunas atribuciones de gestión académica al Vicerrector 

de Docencia. 
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Considerando lo expresado y requerido por miembros del Consejo de Docencia, en torno 

a que, por aspectos de agilidad y celeridad, el Vicerrectorado de Docencia tramite 

directamente algunos tipos de solicitudes de estudiantes, por unanimidad los miembros 

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

 

 

RESOLUCIÓN CD-184-2020 

 

Artículo único.- Delegar al Vicerrector de Docencia, las siguientes atribuciones: 

a) Conocer las siguientes solicitudes de los estudiantes:  

 Retiro voluntario de asignatura curso o equivalente;  

 Supresión de registro de matrícula;  

 Concesión de tercera matrícula;  

 Autorización de matrícula en un período académico distinto al de 

concesión de tercera matrícula; y,  

 Renuncia a trámite en curso sobre las solicitudes antes mencionadas.  

 

b) Verificar que cualquiera de las solicitudes indicadas, sean entregadas en los 

plazos y con los requisitos establecidos en la normativa interna; si esto se cumple, 

se procederá a su análisis y, en los casos que corresponda, se solicitará el informe 

de la Dirección de Bienestar Politécnico.  

 

c) Rechazar las solicitudes que no se presenten dentro de los plazos ni con los 

requisitos establecidos en la normativa interna, y se emitirán las notificaciones 

correspondientes, con excepción de las solicitudes cuya entrega tardía sean 

debidamente justificadas por caso fortuito o fuerza mayor, para lo cual será 

necesario el informe previo y favorable de la Dirección de Bienestar Politécnico 

luego de lo cual se procederá a su análisis conforme lo señalado en el literal b). 

 

d) Aprobar las solicitudes, siempre y cuando se presenten dentro de los plazos, con 
los requisitos establecidos en la normativa interna y cuenten, en los casos que 
correspondan, con los informes favorables emitidos por la Dirección de Bienestar 
Politécnico. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

ÚNICA.- Disponer a la Secretaría General la notificación de la presente Resolución al 

Vicerrector de Docencia y la Dirección de Bienestar Politécnico.  

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Resolución entra en vigencia a la fecha de su expedición. 
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Punto 5. 

Aspectos concernientes a la delegación de un Decano ante Consejo 

Politécnico por parte del Consejo de Docencia. 

El M.Sc. Fausto Oviedo, con respecto a la representación de un Decano ante Consejo 

Politécnico, designado por el Consejo de Docencia, hace alusión al artículo 19, literal f), 

del Estatuto Institucional, señalando que estima que su alcance no es claro, por lo cual 

mociona: “Se consulte a Consejo Politécnico si es necesario que se designe un reemplazo 

ante ausencia del delegado al que se hace referencia en el literal f) del artículo 19 del 

Estatuto Institucional”, en el contexto de que se aclare si, ante la ausencia temporal del 

Decano al que se hace referencia en tal literal, corresponde el ejercicio de tal delegación 

a quien subrogue la función.  

En virtud de lo expuesto se procede a tomar votación nominal, obteniéndose los 

siguientes resultados:  

 

4 votos a favor: M.Sc. Carlos Montenegro; M.Sc. Fausto Oviedo; Sr. Luis Andrade; y, Sr. 

Esteban Ortiz. 

5 votos en contra: Ph.D. Iván Bernal; M.Sc. Giovanni D’Ambrosio; Ph.D. Ana Cabero del 

Río; MBA. Germán Luna; y, M.Sc. Fabio González. 

4 abstenciones: M.Sc. Neyda Espín; Ph.D. Julio Medina; M.Sc. Carlos Romo; y, Fis. 

Marcelo Arias. 

 

Por lo expuesto, no se adopta una resolución.   

 

Punto 6. 

 

Varios  

 

6.1 El M.Sc. Carlos Montenegro consulta si la matriz de teletrabajo de las 

actividades semanales de los Docentes se seguirá enviando al Vicerrectorado 

de Docencia en el periodo académico 2020-B?. 

El Presidente manifiesta que, por aspectos relacionados con Contraloría, es 

conveniente que se siga reportando la matriz de teletrabajo del personal 

académico en el periodo académico 2020-B. 

 

6.2 El M.Sc. Fabio González, la Ph.D. Ana Cabero y el M.Sc. Carlos Romo 

manifiestan que, en vista de que han participado en el proceso de matrículas, 

y dado que existe un volumen de información que deben procesar, requieren 

se aplace la entrega del Primer Informe de evaluación del período académico 
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2020-A, que estuvo establecido para el 31 de octubre de 2020, en la Propuesta 

de Evaluación de la modalidad virtual del periodo académico 2020-A. 

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

aprueba la siguiente resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-185-2020 

 

Artículo Único.- Aprobar el aplazamiento, hasta el 06 de noviembre de 2020, de la 

entrega del Primer Informe de Evaluación correspondiente al período académico 2020 A. 

Disponer la incorporación de lo señalado en el cronograma respectivo. 

Siendo las 13h00, 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 
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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. 

 



Memorando Nro. EPN-FCD-2020-0887-M

Quito, 22 de octubre de 2020

PARA: Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
Director de Docencia
 

ASUNTO: Avances de la actualización de las tablas de reconocimiento, ensayos, pisos,
techos, requisitos y correquisitos 

 
De mi consideración: 
 
En respuesta al memorando Nro. EPN-CD-2020-0218-M en donde se requiere que: Las
unidades remitan las tablas de reconocimiento, pisos, techos, requisitos y correquisitos
actualizadas al Director de Docencia hasta el 19 de octubre de 2020, para su aprobación
en el Consejo de Docencia. 
 
Informo que hasta la fecha no ha sido posible que las carreras concluyan las correcciones
solicitadas debido a que el Subdecano y la mayor parte de integrantes de las
coordinaciones académicas se encuentran haciendo uso de sus vacaciones, particular que
se informó mediante memorando Nro. EPN-FCSD-2020-0130-M. 
 
En tal virtud remito los avances que hasta ahora han sido desarrollados por los
coordinadores académicos: 
 
FÍSICA 

Tabla de Reconocimientos corregida 
Tabla de pisos y techos corregida 
Modificaciones a los pensum anteriores para facilitar la transición a los rediseños 
2020

MATEMÁTICA e INGENIERÍA MATEMÁTICA 

Modificaciones a los pensum anteriores para facilitar la transición a los rediseños 
2020

Esperamos poder finalizar esta tarea en los próximos días y remitir un alcance a este
comunicado anexando los documentos faltantes, cabe señalar que pese a que el Decanato
de la Facultad no esta a cargo de este proceso, ha sido necesario que remita esta
información ya que por el momento la Facultad no cuenta con la designación de un nuevo
Subdecano subrogante. 
 
Finalmente se solicita, comedidamente, se analicen y de ser pertinente, se dé trámite a las
observaciones contenidas en los informes de las carreras, en donde se da a conocer la
necesidad de modificar pre y co requisitos o pisos y techos de ciertas asignaturas de los
pensum 2012 y 2015, con el fin de facilitar el avance de los estudiantes en el
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Memorando Nro. EPN-FCD-2020-0887-M

Quito, 22 de octubre de 2020

cumplimiento de su malla, previo al proceso de transición a los rediseños 2020. 
 
Sin más que informar, me despido, agradeciendo de antemano la atención que de a la 
presente. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ph.D. Julio César Medina Vallejo
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, SUBROGANTE  

Anexos: 
- física.rar
- modificaciones 2012_2015_mate_ingmate.pdf

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

sm
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Memorando Nro. EPN-FGPD-2020-0666-M

Quito, 27 de octubre de 2020

PARA: Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
Director de Docencia
 

ASUNTO: Informe estado del trámite sobre "Observaciones a las Tablas de
reconocimiento, ensayos, pisos, techos, requisitos y correquisitos". Y
Solicitud de Aplazamiento. 

 
Señor Director de Docencia: 
  
En referencia al memorando EPN-CD-2020-0218-M, y tomando en consideración la
resolución de Consejo de Docencia "CD-169-2020 Informe del análisis de la información
de las "Tablas de reconocimiento, ensayos, pisos, techos, requisitos y correquisitos"2; me
permito informar a usted, que dentro de esta Unidad Académica se han realizado
reuniones con representantes de cada carrera para revisar las observaciones y actualizar
los reconocimientos de las materias comunes.  Durante las reuniones se realizaron una
serie de sugerencias y las más importantes fueron revisadas y aceptadas en Consejo de
Facultad en sesión del 20 de octubre de 2020; sin embargo, el detalle del análisis y la
actualización de reconocimientos exige una nueva propuesta de actualización de mínimos
y pre-requisitos de algunas materias dentro dentro de las mallas de la Facultad que están
siendo analizados nuevamente, para garantizar una transición de los estudiantes con el
mínimo perjuicio. Dichas actualizaciones debe ser nuevamente consideradas en Consejo
de Facultad, en tal virtud, solicito de la manera más comedida, se otorgue el aplazamiento
para poder finalizar con estos trámites en Consejo de Facultad y la entrega de dichas
tablas a la Dirección de Docencia, de ser posible a finales de esta semana. 
 
Agradeciendo por todo el trabajo realizado hasta el momento sobre los Rediseños, y por
la atención a este comunicado, les saluda 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ph.D. Ana Cabero del Río
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y
PETRÓLEOS, SUBROGANTE  

Referencias: 
- EPN-CD-2020-0218-M 
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Copia: 
Ph.D. Iván Marcelo Bernal Carrillo
Presidente del Consejo de Docencia

cz
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Oficio Nro. EPN-FICASD-2020-0090-O

Quito, 16 de octubre de 2020

Asunto: SOLCITUD DE APLAZAMIENTO DE ENTREGA DE TABLAS DE
RECONOCIMIENTO FICA
 
 
Doctor
Iván Marcelo Bernal Carrillo
Vicerrector de Docencia
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Presente.- 
 
 
De mi consideración: 
 
A través del presente solicito a usted, muy comedidamente, aplazar la entrega de las
Tablas de Reconocimiento de la FICA que debería hacerse el día lunes 19 de octubre de
2020, debido que esta semana y dos días de la siguiente, se está atendiendo el proceso de 
matrículas. 
 
Agradezco su comprensión. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
M.Sc. María Belén Aldás Sandoval
SUBDECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL   

Copia: 
Magister
Raúl David Mejía Navarrete
Director de Docencia
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Quito - Ecuador

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

DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Memorando Nro. EPN-DD-2020-0569-M

Quito, 27 de octubre de 2020

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

ASUNTO: Propuesta final - Unidad de Integración Curricular 

 
De mi consideración: 
 
En cumplimiento del Artículo 2 de la Resolución CD-170-2020, tomada por Consejo de
Docencia en sesión ordinaria de 07 de octubre, y una vez incorporados los criterios
pertinentes de las observaciones que las Unidades Académicas remitieron hasta el 26 de
octubre, me permito enviar a Usted, y por su intermedio a los miembros de Consejo de
Docencia, la propuesta de la Unidad de Integración Curricular. 
 
Particular que informo para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
DIRECTOR DE DOCENCIA  

Referencias: 
- EPN-CD-2020-0219-M 

Anexos: 
- propuesta unidad de integracion curricular.pdf

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

an
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MISIÓN 

Formar académicos y profesionales en ingeniería y ciencias, con conciencia ética, 
solidarios, críticos, capaces de contribuir al bienestar de la comunidad, así como 
generar, difundir y transmitir el conocimiento científico y tecnológico, con 
responsabilidad social, como resultado de una dinámica interacción con los actores 
de la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela Politécnica Nacional es una universidad pública con estándares 
internacionales de excelencia, siendo un referente en ciencia, tecnología e innovación. 
Sus capacidades y esfuerzos están orientados al servicio de la comunidad, 
contribuyendo al desarrollo cultural, dentro de un marco de principios y valores 
transcendentales del ser humano. 

 

 

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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Control de Cambios 

Versión Descripción Función Nombre Fecha Firma 

1 

 

 

 

 

 

2 
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4 
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Propuesta 

 

 

 

 

 

Propuesta 
v2 

 

 

Propuesta 
V3 

 

 

Propuesta 
V4 

 

 

Propuesta 
V5 

 

Elaboración Jenny Ordoñez 

Responsable Administrativo 

Adriana Narváez  

Gestor de Apoyo Pedagógico 

David Mejía 

Director de Docencia 

05/03/2020  

Incorporación de 
criterios emitidos por 
Unidades 
Académicas a la 
propuesta 

Adriana Narváez 

Gestor de Apoyo Pedagógico 

 

18/09/2020  

Incorporación de 
criterios emitidos por 
Unidades 
Académicas a la 
propuesta V2 

Adriana Narváez 

Gestor de Apoyo Pedagógico 

 

08/10/2020  

Incorporación de 
criterios emitidos por 
Unidades 
Académicas a la 
propuesta V3 

Adriana Narváez 

Gestor de Apoyo Pedagógico 

 

26/10/2020  

Incorporación de 
puntos varios en la 
propuesta V4 

Adriana Narváez 

Gestor de Apoyo Pedagógico 

 

29/10/2020  

Revisión David Mejía 

Director de Docencia 

30/10/2020  

Aprobación Iván Bernal 

Vicerrector de Docencia 
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OBJETIVO 

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

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

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

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

 

ALCANCE  

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

 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

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

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

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

de las carreras de tercer nivel corresponden a las asignaturas, cursos o sus equivalentes y actividades que 

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

estructuradas conforme al modelo educativo de cada IES. 

Las unidades de organización curricular son: (…) 

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

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

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

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

 Horas para desarrollo de unidad de 
integración curricular 

Créditos para desarrollo de unidad de 
integración curricular 

Min. Máx. Min. Máx. 

    (…) 

Tercer Nivel Técnico-
Tecnológico 

Tecnológico Superior 96 240 2 5 

     (…) 

Tercer Nivel de Grado Licenciatura y títulos 
profesionales 

240 384 5 8 

     (…) 

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

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

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

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

establecido en su normativa interna. 

Su aprobación se realizará a través de las siguientes opciones: 

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

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

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

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

integración curricular. 

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

mecanismos de trabajo implementados. 

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

inmediata. 

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

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

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

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

veces la unidad de integración curricular, y solicitar autorización para cursarla por tercera ocasión mediante 

los mecanismos definidos por la IES. 

En caso de reprobar la unidad de integración curricular por tercera ocasión, se aplicará lo previsto para la 

tercera matrícula. 

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

establecidos en el artículo precedente, el estudiante podrá cambiarse por única vez de opción mediante el 

proceso que establezca la IES, en cuyo caso se tendrán en cuenta las matrículas anteriores.” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estudiante apruebe la opción escogida, obtener el título correspondiente. 

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

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

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

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

 

CRITERIOS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO CURRICULAR 

 

1) La Unidad de Integración Curricular (UIC) tendrá como prerrequisito o correquisito la asignatura de 

Diseño de Trabajo de Integración Curricular/Preparación Examen Complexivo. 

 

2) Se asignarán cinco (5) créditos equivalentes a 240 horas en las carreras de ingeniería, ciencias y 

ciencias administrativas, así como en las carreras de tecnología superior, a la UIC. 

 

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

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

 

a. Trabajo de Integración Curricular; o, 

b. Preparación para el Examen Complexivo. 

 

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

pudiendo ser una o ambas. 

 

4) Para acceder a la UIC el estudiante deberá: 

 

a. Haber aprobado: 

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

ciencias administrativas; 

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

b. Haber aprobado las actividades extracurriculares establecidas: 

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

ciencias administrativas; 

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

c. Haber obtenido la suficiencia en el idioma inglés. 
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d. Adicionalmente:  

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

Examen Complexivo en las carreras de ingeniería, ciencias y ciencias 

administrativas; 

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

Examen Complexivo en las carreras de tecnología superior. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA ASIGNATURA DE DISEÑO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN 

CURRICULAR/PREPARACIÓN DE EXAMEN COMPLEXIVO 

 

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

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

correquisito del Trabajo de Integración Curricular o del Examen Complexivo. 

En este contexto, se exponen las siguientes consideraciones: 

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

 

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

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

Curricular , si es que es un prerrequisito;  

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

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

correquisito. Esta variante está disponible solo para Tecnología Superior; 

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

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

 

Las variantes son empleadas para planificación y registro; una vez que el estudiante apruebe la 

variante correspondiente, en su currículo se reflejará lo definido en la malla curricular de cada 

carrera. 

 

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

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

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

créditos. 

 

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

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

30 y 45 créditos. 

 

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

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

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

Integración Curricular y Trabajo de Integración Curricular, o Preparación Examen Complexivo y 
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Examen Complexivo, según sea el caso. Podrá cambiarse por una sola ocasión. Para el caso de la 

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

puesto que esta es una variante de seguimiento. 

 

5) En el caso de que un profesor ya no pueda seguir encargado de la asignatura o participar en ella 

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

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

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

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

 

6) Comisión Permanente de Gestión de Integración Curricular (CPGIC): El Consejo de la Unidad 

Académica correspondiente designará una Comisión Permanente de Gestión de Integración 

Curricular por cada carrera, la cual estará integrada por, al menos, tres miembros del personal 

académico titular adscritos a los Departamentos que dan soporte a dicha carrera; estará presidida 

por el Subdecano, el Subdirector de la ESFOT o el Coordinador de Carrera, designado para ello por el 

Consejo de la Unidad Académica correspondiente. Los miembros de la comisión deberán tener grado 

académico igual o superior al nivel de formación de la carrera y durarán hasta tres años en sus 

funciones, pudiendo ser redesignados.  

 

7) Funciones de la Comisión Permanente de Gestión de Integración Curricular: La CPGIC tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

a. Definir las áreas o líneas de investigación en las cuales se enmarcarán los proyectos que 

propongan los profesores para los Trabajos de Integración Curricular, así como para el 

Examen Complexivo. 

 

b. Informar a los Departamentos afines para que tomen en consideración la información 

definida respecto de áreas, proyectos, cupos, entre otros, en la planificación de las 

responsabilidades académicas y la asignación de responsabilidades. 

 

c. Coordinar con los Jefes de Departamento que dan soporte a la carrera acerca de la 

generación de proyectos, considerando el número de estudiantes que seleccionaron la 

opción de Trabajo de Integración Curricular, para lo cual se debe establecer un cronograma 

de recepción de las propuestas de proyectos por parte de los profesores. Dichas propuestas 

pueden estar relacionadas con investigación científica, investigación aplicada, vinculación, 

resolución de problemas, entre otros. Para esto deberán definir un cronograma de 

recepción de proyectos, y una vez culminado el plazo de recepción de proyectos, el Jefe de 

los Departamentos afines enviará los mismos a la CPGIC para la respectiva verificación. 

Adicionalmente, se debe considerar la participación equitativa de todos los miembros del 

personal académico del o los Departamentos, evitando sobrecarga en sus actividades.  

 

d. Verificar la pertinencia de los proyectos y que los componentes definidos para cada uno de 

ellos puedan ser asignados a los estudiantes que participen en los mismos, de tal forma de 

garantizar la evaluación individual de cada estudiante y solicitar actualizaciones en caso de 

ser necesario.  
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e. Asegurar la existencia de suficientes proyectos para que los estudiantes puedan inscribirse 

en las opciones de titulación correspondientes. En caso de incumplimiento, la Máxima 

Autoridad de la Unidad Académica deberá tomar los correctivos necesarios. 

 

f. Coordinar la asignación de los estudiantes a los diferentes proyectos aprobados, tomando 

en consideración el número de estudiantes que seleccionaron la opción correspondiente, 

cupos disponibles en los proyectos planificados, resultados obtenidos por los estudiantes en 

asignaturas afines a los proyectos planificados, recomendación de profesores encargados 

de los proyectos planificados, entre otros que sean determinados por la CPGI e informados 

a los Subdecanos o Subdirector de la ESFOT. 

 

g. Coordinar con el Subdecano o Subdirector de la ESFOT los cambios entre las opciones de 

aprobación de la unidad de integración curricular de los estudiantes, propendiendo a que 

se abran las opciones en caso de tener suficientes estudiantes interesados en cada una de 

ellas. 

 

h. Analizar los cambios entre las opciones de aprobación de la unidad de integración curricular 

solicitadas al Decano o Director de la ESFOT. 

 

i. Informar al Subdecano o Subdirector de la ESFOT acerca del número de paralelos que deben 

ser considerados en la planificación del periodo académico correspondiente. 

 

j. Coordinar con los miembros del personal académico la presentación de los resultados de 

los Trabajos de Integración Curricular a la Comunidad Politécnica. 

 

k. Colaborar en los aspectos administrativos y operativos que permitan realizar una adecuada 

gestión de lo establecido en este documento al interno de la Unidad Académica. 

  

CONSIDERACIONES DEL PERIODO ACADÉMICO PREVIO A LA APERTURA DE LA ASIGNATURA DE 

DISEÑO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR/PREPARACIÓN EXAMEN COMPLEXIVO 

Los estudiantes deben seleccionar la opción de aprobación de la unidad de integración curricular al aprobar 

entre 90 y 105 créditos, para el caso de ingeniería, ciencias y ciencias administrativas, o entre 30 y 45 créditos, 

para el caso de tecnología superior. 

Esta información será de utilidad para que la CPGIC pueda realizar las actividades necesarias para asegurar 

que todos los estudiantes dispongan de alternativas para su titulación. 

  

CONSIDERACIONES DE: DISEÑO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR (TITD101A) 
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1) Cada proyecto a cargo de un profesor involucrará la participación de un grupo de estudiantes que 

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

la participación de menos de 2 y más de 5 estudiantes, estos proyectos deberán ser autorizados por 

la Máxima Autoridad de la Unidad Académica, previo informe que justifique dicha participación por 

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

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

componente se establecerán las actividades que serán asignadas a cada estudiante dentro del 

proyecto y que serán de responsabilidad de dicho estudiante. Las actividades serán planificadas 

considerando el número de horas establecidas para la UIC. 

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

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

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

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

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

proyectos correspondientes. 

 

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

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

generarán tantos grupos (paralelos) como proyectos hayan sido aprobados por la CPGIC. La 

conformación de los grupos correspondientes a cada proyecto será realizada por la CPGIC, para lo 

cual se podrá considerar: número de estudiantes que seleccionaron la opción correspondiente, cupos 

disponibles en los proyectos planificados, resultados obtenidos por los estudiantes en asignaturas 

afines a los proyectos planificados, recomendación de profesores encargados de los proyectos 

planificados, entre otros que sean determinados por la CPGIC. En el caso de que ya no existan cupos 

se deberá notificar a los estudiantes, para que estos indiquen su interés por otro proyecto. 

 

3) La Unidad Académica, de forma permanente, deberá disponer de mecanismos que permitan a los 

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

contacto de su personal académico. 

 

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

de esta asignatura. Se tendrán tantos grupos como proyectos hayan sido aprobados por la CPGIC, 

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

de Integración Curricular. 

 

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

siguientes actividades: 

 

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

fundamentos teóricos, metodológicos e instrumentales para realizar una investigación de 

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

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

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

deben ejecutarse para completar con éxito el Trabajo de Integración Curricular. 
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6) Como parte de los resultados que podrían ser considerados para la calificación de la asignatura se 

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

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

 

CONSIDERACIONES DE: PREPARACIÓN DE EXAMEN COMPLEXIVO (TITD101C) 

 

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

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

contenidos que se revisarán en la preparación del examen, y la cantidad de miembros del personal 

académico que participará en la preparación de los estudiantes para rendir el Examen Complexivo. 

Deberán considerarse, al menos, tres áreas y en cada una de ellas deberá participar, al menos, un 

profesor. Esta actividad estará a cargo del Subdecano. 

 

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

a cada una de las áreas participarán en el dictado de la misma. El Subdecano deberá designar a uno 

de los profesores como coordinador. 

 

3) Si el número de estudiantes interesados en esta opción es menor a tres, la Unidad Académica podrá 

optar por no abrirla, en cuyo caso, la CPGIC deberá buscar proyectos para estos estudiantes, así como 

gestionar el cambio de opción de los mismos, en coordinación con el Subdecano o Subdirector de la 

ESFOT. 

 

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

considerar, al menos, las siguientes actividades: 

 

a. Revisión de contenidos: se realizará una revisión de los contenidos que corresponden a las 

áreas establecidas, considerando los núcleos básicos definidos en la carrera, y que serán 

evaluados, en conjunto, con los estudiantes. 

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

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

prepararse para rendir el Examen Complexivo.  

 

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

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

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

Institución. 

 

 

CONSIDERACIONES DE: SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR/EXAMEN 

COMPLEXIVO (TITD101B) 

 

1) Esta opción está disponible solo para Tecnología Superior.  
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2) La ESFOT deberá organizar y desarrollar, con ayuda de su personal académico, el seguimiento del 

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

 

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

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

Trabajo de Integración Curricular/Examen Complexivo.  

 

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

actividad: 

 

a. Se realizará el respectivo seguimiento a la ejecución de los planes elaborados por los 

estudiantes para sus Trabajos de Integración Curricular, así como a las actividades de 

preparación del Examen Complexivo.   

 

CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR/EXAMEN COMPLEXIVO 

 

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

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

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

Examen Complexivo. 

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

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

matrícula deberá ser solicitada por el estudiante en sujeción a lo establecido en el Estatuto de la EPN para 

tercera matrícula. 

Opciones de aprobación de la UIC 

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

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

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

en el área de conocimiento de la carrera. 

 

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

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

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

otra de carácter práctico. 

Funcionamiento de la UIC 

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

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

matrícula se requerirá de la autorización otorgada por el Consejo de Docencia. 
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2) La UIC tiene asignados cinco (5) créditos que equivalen a 240 horas.  

 

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

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

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

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

estudiante podrá cambiar de opción durante el proceso de matrícula (ordinaria, extraordinaria o 

especial) del periodo académico en el que tome la alternativa deseada, en cuyo caso deberá tomar 

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

Complexivo. 

 

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

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

aprobaron la asignatura de Diseño de Trabajo de Integración Curricular, y asignada a los mismos 

profesores que fueron responsables de dicha asignatura en el periodo académico anterior. 

 

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

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

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

la Institución. 

 

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

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

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

Trabajo de Integración Curricular. La evaluación de la asignatura, la cual se realizará de acuerdo con 

el sistema interno de evaluación de los aprendizajes de la Institución, será realizada por el profesor 

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

una ponderación porcentual equitativa para cada uno, de acuerdo con el plan desarrollado en la 

asignatura de Diseño de Trabajo de Integración Curricular.  

 

En el penúltimo hito se considerará: 

 

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

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

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

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

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

calificación de este hito de evaluación corresponderá al profesor a cargo de la asignatura. 

En el último hito se considerará: 

b. La revisión de dicho documento por parte de dos profesores afines al área de conocimiento 

del trabajo desarrollado por el estudiante. Cada profesor deberá presentar, al profesor a 

cargo de la asignatura, un informe sobre el trabajo y la calificación para el mismo basándose 

en una rúbrica. La calificación correspondiente a este hito de evaluación será el promedio 
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de las dos calificaciones presentadas. El profesor a cargo de la asignatura solicitará la 

asignación de estos profesores al Departamento al que está adscrito, lo cual deberá 

realizarlo 1 mes antes de culminar el periodo de clases. El informe deberá presentarse, como 

máximo, hasta el último día de clases. 

 

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

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

CPGIC. La finalidad de esta difusión será dar a conocer los proyectos que se están desarrollando en 

cada carrera, de acuerdo con sus líneas de investigación, y que podrían ser de interés para 

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

realizar la difusión serán establecidas en el Calendario Académico, y la CPGIC coordinará con el 

profesor el horario específico en que se realizará la difusión e informará al Jefe de Departamento 

respectivo, quien enviará la información a la Dirección de Relaciones Institucionales para su difusión. 

La duración de la presentación será de 15 minutos por cada estudiante. El profesor encargado podrá 

determinar si esta difusión se considera como parte de una de las actividades que serán evaluadas. 

 

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

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

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

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

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

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

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

estudiantes.  

 

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

encargado del grupo o paralelo. 

 

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

del ingreso de las calificaciones. 

 

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

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

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

matrícula, le corresponderá matricularse en tercera matrícula, siempre que esta le sea concedida.  

Así también, deberá tomar la variante de la asignatura de Diseño de Trabajo de Integración 

Curricular/Preparación Examen Complexivo correspondiente al mismo tiempo que cursa su segunda 

o tercera matrícula.  

 

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

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

pertinencia de la solicitud y determine la posibilidad de realizar el cambio; en el caso de que no hayan 

suficientes estudiantes interesados en la opción a la cual solicita el cambio y, por tanto, no pueda ser 

ofertada, la solicitud será negada. El cambio se realizará en el siguiente periodo académico y al 
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estudiante le corresponderá la segunda o tercera matrícula, respectivamente. La Máxima Autoridad 

de la Unidad Académica será la responsable de autorizar el cambio. 

 

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

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

estado inconcluso, dependiendo de lo que el profesor encargado del grupo considere pertinente. 

 

13) Si el estudiante se cambia de Examen Complexivo a Trabajo de Integración Curricular, la CPGIC 

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

 

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

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

matrícula en la opción de aprobación mencionada. Además, deberá solicitar la inclusión en otro 

proyecto, y desarrollar un nuevo Plan de Trabajo de Integración Curricular considerando las 

actividades que realizará en este proyecto. Para el efecto, el estudiante deberá elaborar una solicitud 

dirigida a la Máxima Autoridad de la Unidad Académica e indicar el motivo de su cambio; la Máxima 

Autoridad solicitará a la CPGIC analice la pertinencia de la solicitud y determine la posibilidad de 

realizar el cambio de grupo. La Máxima Autoridad de la Unidad Académica será la responsable de 

autorizar el cambio. 

 

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

Trabajo de Integración Curricular. 

 

 

CONSIDERACIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE  HORAS 

Para Planificación: 

1) Los miembros de la CPGIC podrán planificar hasta 4 horas semanales en la actividad 10 

correspondiente a Gestión. 

 

2) Los miembros del personal académico podrán planificar hasta 10 horas por proyecto presentado a la 

CPGIC, en la actividad 12 correspondiente a Gestión.  

 

3) Para la opción TITD101A, las horas para planificación del personal académico serán establecidas en 

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

el número de semanas del periodo académico multiplicado por las horas del Componente Docente 

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

 

4) Para la opción TITD101C, las horas para planificación del personal académico serán establecidas en 

función del número de horas destinadas a la asignatura, proporcionalmente al número de profesores 

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

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

asignatura y considerando las horas para preparación, calificación, entre otras. El número de horas 
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será distribuido equitativamente entre los profesores asignados. En caso de que, como resultado de 

la distribución, se obtenga un número que no sea entero, la fracción será asignada al profesor que 

realice la coordinación de la asignatura. Por ejemplo, si se definen cuatro áreas y hay cuatro 

profesores, el total de horas será distribuido entre cuatro y cada profesor recibirá un 25 % de dicho 

total; o si se definen tres áreas y hay tres profesores, el profesor coordinador recibirá el 34 % mientras 

que los otros dos recibirán el 33% correspondiente. 

 

5) Para la opción TITD101B, las horas para planificación serán establecidas de acuerdo con lo indicado 

en las opciones TITD101A y TITD101C. 

 

6) Para la planificación de la Unidad de Integración Curricular en las actividades del personal académico 

se considerarán tres horas semanales para el componente de aprendizaje en contacto con el docente 

(AC), que corresponderán a tutorías y seguimiento del trabajo realizado por el estudiante, y 12 horas 

semanales para el componente de aprendizaje autónomo (AA). En el caso de que varios profesores 

estén a cargo de esta asignatura (para el Examen Complexivo), cada uno recibirá un proporcional del 

total de horas semestrales para el componente de aprendizaje en contacto con el docente (AC), en 

función del número de profesores a cargo.  

 

a. Ejemplo de planificación para Trabajo de Integración Curricular 

 AC: 3 

 Horas en planificación: número_semanas_periodo_académico * 3 * 2 para cada 

profesor. 

b. Ejemplo de planificación para Examen Complexivo 

 AC: 3 

 Horas en planificación: proporcional de número_semanas_periodo_académico * 3 

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

Para Evaluación: 

1) Los miembros de la CPGIC podrán reportar hasta 4 horas semanales en la actividad 10 

correspondiente a Gestión, dependiendo de las actividades cumplidas en el periodo académico. 

Como evidencia deberán generar un informe ejecutivo que establezca las actividades cumplidas por 

la CPGIC. 

 

2) Los miembros del personal académico podrán reportar hasta 10 horas por proyecto aprobado por la 

CPGIC, en la actividad 12 correspondiente a Gestión. No será necesaria una evidencia, puesto que si 

el proyecto ha sido aprobado, el profesor tendrá como responsabilidad la asignatura de Diseño de 

Trabajo de Integración Curricular en el siguiente periodo académico. 

 

3) Para las opciones TITD101A, TITD101B y TITD101C, las horas para evaluación serán asignadas en 

función de la planificación registrada en el sistema informático institucional. Las evidencias serán las 

que se establezcan para las asignaturas. 

 



 

Propuesta 

Unidad de Integración Curricular 

 

Código: EPN-VD-100-001 

Versión: 006 

Elaborado:  05/03/2020 

 

17 

 

4) Para la UIC, las horas serán asignadas en función de la planificación registrada en el sistema 

informático institucional. En el caso de que los estudiantes aprueben el Trabajo de Integración 

Curricular o el Examen Complexivo no será necesario evidencias. En el caso de que no aprueben el 

Trabajo de Integración Curricular o el Examen Complexivo, deberá subirse la información que 

demuestre que realizó las actividades planificadas. 

 

OPCIONES PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN   

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

Excepción a la Transición 

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

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

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

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

no haya agotado su periodo de prórroga en Trabajo de Titulación o no haya agotado su matrícula en 

Curso de Actualización.  

 

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

por la Comisión Permanente de Trabajos de Titulación de la carrera, hasta antes del inicio del periodo 

académico en el que comience la implementación de los rediseños, podrá solicitar que no se realice 

la transición. Las Autoridades de la Unidad Académica y el Director del Trabajo de Titulación deberán 

supervisar que el estudiante complete con éxito su titulación. En el caso de que el estudiante no 

culmine su Trabajo de Titulación en los plazos establecidos (primera o segunda prórroga), se realizará 

su transición y se lo registrará con segunda o tercera matrícula, según corresponda, en la Unidad de 

Integración Curricular. No podrá tener más de tres matrículas en Trabajo de Integración 

Curricular/Examen Complexivo. Se aclara que, si bien el plan es vigente, este deberá ser actualizado 

considerando el cambio en horas establecido para la UIC. En el caso de que requiera la tercera 

matrícula, deberá proceder de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la EPN. 

 

Para establecer el número de matrícula que le corresponde al estudiante, se deberá usar la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Matrícula correspondiente en Unidad de Integración Curricular 

Régimen Créditos/Horas Nuevo régimen 

Periodo de Culminación de Estudios Primera matrícula 

Primera prórroga Segunda matrícula 

Segunda prórroga Tercera matrícula 

 

Es importante aclarar que, de acuerdo con la reglamentación vigente, no se establece un curso de 

actualización de conocimientos para carreras de tercer nivel. 
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Reconocimiento 

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

Titulación se realizará considerando: 

 

a. Dado que el estudiante no ha aprobado la asignatura de Diseño de Trabajo de Integración 

Curricular/Preparación Examen Complexivo, deberá matricularse tanto en esta asignatura 

como en el Trabajo de Integración Curricular/Examen Complexivo, y se lo registrará con 

primera matrícula. 

 

2) Si el estudiante tiene un Plan de Trabajo de Titulación aprobado, se le reconocerá la asignatura de 

Diseño de Trabajo de Integración Curricular/Preparación Examen Complexivo como aprobada (A). 

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

lo registrará con primera matrícula. El plan aprobado deberá ser reestructurado por el profesor a 

cargo de la asignatura considerando las horas establecidas para la UIC.  

 

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

Integración Curricular o Examen Complexivo.  

 

PROPUESTA PARA LA MODALIDAD DUAL 

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

el Examen Complexivo. 

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

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

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

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

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

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

personal académico de la carrera.  

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

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

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

de aprobación de la Unidad de Integración Curricular y, en correspondencia, su aprobación implicará el 

cumplimiento de ese requisito para la titulación. En el caso de que el estudiante se decida por alguna de las 

opciones de aprobación de la Unidad de Integración Curricular, la aprobación del examen final teórico-

práctico de competencias laborales será requisito para el registro de la calificación de la opción seleccionada.  
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GLOSARIO  

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

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

Comisión Permanente. 

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

el sistema informático institucional. 

Proyecto: planificación realizada por un profesor y conformada por varios componentes que serán asignados 

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

realizar para concluir su formación. 

CPGIC: Comisión Permanente de Gestión de Integración Curricular encargada de gestionar las opciones de la 

Unidad de Integración Curricular, así como las tareas necesarias para que esta funcione de manera adecuada.  
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ANEXO 

Listado de carreras y opciones de titulación 

Carrera Periodo en que 
deben tomar la 

UIC 

Periodo en el que deben 
tomar el Diseño de 

Trabajo de Integración 
Curricular/Preparación 

Examen Complexivo 

Número de 
créditos 

aprobados 
para tomar 

UIC 

Periodos en los que 
hay Actividades 

Extracurriculares 

Ingeniería, Ciencias y Ciencias Administrativas 

Ingeniería de la 
Producción 9 8 120 8 

Agroindustria 9 8 120 8 

Computación 9 8 120 9 

Economía 9 8 120 9 

Electricidad 9 8 120 8 

Electrónica y 
Automatización 9 8 120 8 

Física 9 8 120 9 

Geología 9 8 120 9 

Ingeniería Ambiental 9 8 120 8 

Ingeniería Civil 9 8 120 9 

Ingeniería Química 9 8 120 8 

Matemática Aplicada 9 8 120 7 

Matemática 9 8 120 9 

Mecánica 9 8 120 9 

Petróleos 9 8 120 9 

Software 9 8 120 9 

Tecnologías de la 
Información 9 8 120 8 

Telecomunicaciones 9 8 120 8 

Tecnología Superior 

Agua y Saneamiento 
Ambiental 5 5 60 4 

Desarrollo de 
Software 5 5 60 4 

Electromecánica 5 5 60 4 

Redes y 
Telecomunicaciones 5 5 60 4 
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