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Cronograma para el procesamiento de las observaciones planteadas por la 
comunidad politécnica al Proyecto de Reglamento de Disciplina y Sanciones de 

la EPN 

Fecha Actividad 

Jueves 22 de diciembre de 2020 
Aprobación de procedimiento. 
Convocatoria a primera sesión. 

Desde el 23 de diciembre de 2020 

hasta el 04 de enero de 2021 

Miembros de Consejo Politécnico indican en qué 

comisión desean trabajar. 

Hasta el martes 12 de enero de 2021  

Consejo Politécnico, en reunión o sesión:  

- Acuerda la propuesta de esquema.  

- Solicita informe a DAJ de lo acordado. 

- Conforma las comisiones de trabajo. 

Desde el miércoles 13 de enero de 

2021 hasta el viernes 15 de enero de 
2021 

Elaboración del informe por parte de la DAJ. 

Jueves 21 de enero de 2021 

Consejo Politécnico conoce y, con base en el informe 

de la DAJ, resuelve sobre órganos y alcance del 

Proyecto.   

Desde el viernes 22 de enero de 2021, 

hasta el martes 09 de febrero de 2021 

Realización del trabajo por parte de las comisiones 
conformadas por los miembros de Consejo 

Politécnico  

Jueves 25 de febrero de 2021 

Consejo Politécnico:  

- Conoce lo trabajado por las comisiones. 

- Conforma comisión de consolidación. 

Desde el viernes 26 de febrero de 

2021, hasta el lunes 15 de marzo de 

2021 

Comisión de consolidación elabora propuesta y 

remite a DAJ y los demás miembros de CP 

Desde el martes 16 de marzo de 2021, 

hasta el jueves 25 de marzo de 2021 
Elaboración del Informe por parte de la DAJ. 

Jueves 25 de marzo de 2021 DAJ presenta el informe final. 

Jueves 01 de abril de 2021 
Consejo Politécnico conoce la propuesta y el informe 

del DAJ. 

Jueves 08 de abril de 2021 
Consejo Politécnico acuerda la propuesta para 

integración en segundo debate. 

Hasta el domingo 11 de abril de 2021 Notificación de la Matriz para segundo debate. 
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Desde el lunes 12 de abril de 2021 

hasta el miércoles 21 de abril de 2021 

Ocho días para observaciones de miembros de 

Consejo Politécnico (conforme a Metodología general) 

Martes 27 de abril de 2021 o Jueves 

29 de abril de 2021 
Inicio del Segundo Debate.  

 

El presente cronograma fue aprobado el 12 de enero de 2021, en la Primera 
Sesión Ordinaria del indicado año, mediante Resolución RCP-007-2021, y 

reformado a través de Resolución RCP-042-2021, de 11 de febrero de 2021.  

 

 

 

Ab. Fernando Calderón Ordóñez 
SECRETARIO GENERAL EPN 
 


