
  
 
 

Página 1 de 5 
 

ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA-01-CD-EPN-2021 

CONSEJO DE DOCENCIA  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 03 DE MARZO DE 2021 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los tres días 03 días del mes de marzo 

de 2021, siendo las 12h15, se instala la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de 

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

sanitaria, las disposiciones de Consejo Politécnico y el resguardo de la salud de los 

integrantes de este Órgano, 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. Omar Bonilla Hidalgo Decano de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria 

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

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

M.Sc. Giovanni D’Ambrosio Verdesoto Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas 

M.Sc.  Carlos Montenegro Armas  
 

Decano de la Facultad de Ingeniería en Sistemas 

MBA. Germán Luna Hermosa  Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental 

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

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

Fis. Marcelo Arias Erazo Jefe del Departamento de Formación Básica  

Srta.  Sandra Samaniego Moyano Representante Estudiantil Principal 

Srta. Karla Cajas Luzuriaga Representante Estudiantil Alterno 

Sr. Esteban Ortiz Solano Representante Estudiantil Alterno 
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En calidad de invitados a la sesión, asisten: El M.Sc. David Mejía, Director de Docencia; 

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

de Admisión y Registro; y, la Srta. Paula León, Presidenta 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. Aspectos relacionados al Plan Emergente 2021-A. 
 
1.1 Discusión y resolución, de ser el caso, sobre la concesión de matrícula 

excepcional en el periodo académico 2021-A. 
1.2 Modificación del calendario académico del periodo 2021-A. 
1.3 Discusión y resolución, de ser el caso, sobre el inicio y fin en modalidad 

virtual del periodo académico 2021-A. 
 

2. Conocimiento y resolución, de ser el caso, respecto del borrador de la 
comunicación a ser enviada a la SENESCYT, relativa a la estructura y 
duración de los cursos de nivelación.  

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO: 

Punto 1. 

Aspectos relacionados al Plan Emergente 2021-A.   

 

1.1 Discusión y resolución, de ser el caso, sobre la concesión de matrícula 
excepcional en el periodo académico 2021-A. 

Con base en 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, cuyo artículo 

12b, relativo a Matrícula excepcional, establece: “Debido al estado de emergencia 

sanitaria, las IES, con la aprobación del órgano colegiado superior, permitirán acceder 

a una matrícula excepcional a los estudiantes que reprueben una asignatura, curso o 

su equivalente, la misma que no será contabilizada como segunda o tercera matrícula, 

según corresponda”, por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia 

presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:  
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RESOLUCIÓN CD-022-2021 

Artículo Único.- Remitir a Consejo Politécnico la propuesta de resolución que se adjunta 

a este Instrumento, en torno al acceso a matrícula excepcional, recomendando a tal 

Órgano su aprobación. 

 
1.2  Modificación del calendario académico del periodo 2021-A. 

 

El Presidente del Consejo manifiesta que en días anteriores mantuvo una reunión de 

trabajo con personal de la SENESCYT, el cual ha presentado su cronograma de 

actividades, que incluye lo atinente a la fecha de envío de la matriz de tercer nivel a la 

Escuela Politécnica Nacional, prevista para el 29 de abril de 2021. 

 

En virtud de lo expuesto, señala que considera pertinente modificar el Calendario 

Académico para el periodo 2021-A.  

 

Tras la referida explicación, por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia 

presentes en la sesión, se aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-023-2021 

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

periodo académico 2021-A, para grado, tecnología superior y nivelación, de conformidad 

con la documentación que se adjunta.   

 

El Calendario académico modificado es parte integrante de esta Resolución. 

 

 
1.3  Discusión y resolución, de ser el caso, sobre el inicio y fin en modalidad 

virtual del periodo académico 2021-A. 
 

Con base en la Disposición Final Única de la Codificación 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 COVID19”, expedida mediante Resolución RPC-SE-03-
No.046-2020, que determina: “La presente normativa entrará en vigencia desde su 
aprobación, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial del Consejo de Educación 
Superior (CES), y tendrá vigencia por los periodos académicos del año 2020 o hasta que 
las autoridades nacionales autoricen el retorno a clases de manera presencial con 
absoluta normalidad. En caso de que el retorno coincidiera con un periodo académico 
previamente planificado o en curso, las IES podrán mantener la planificación académica 
establecida para ese periodo hasta su finalización”, los miembros del Consejo de 
Docencia presentes en la sesión, de manera unánime, aprueban las siguientes 
resoluciones: 
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RESOLUCIÓN CD-024-2021 

Artículo Único.- En caso de que el retorno a clases de manera presencial sea autorizado 
por las autoridades nacionales competentes, que sea factible dicho retorno a las 
instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional y que coincida con fechas en las que las 
clases del periodo académico 2021-A aún estén en curso, se mantendrá la planificación 
académica establecida al inicio de este periodo hasta su finalización, en la misma 
modalidad virtual en la que inició. 

RESOLUCIÓN CD-025-2021 

Artículo Único.- Conformar una comisión que se encargará de buscar medidas que 
posibiliten incrementar la permanencia de los estudiantes de esta Escuela Politécnica en 
sus actividades académicas. 

La comisión en referencia se integra de la siguiente manera: 

- M.Sc. Fabio González, quien la presidirá; 
- M.Sc. Carlos Montenegro o su delegado; 
- Srta. Paula León, en representación de la FEPON; 
- El Director de Docencia;  
- El Director de Bienestar Politécnico; y, 
- Un delegado de los representantes estudiantiles ante el Consejo de Docencia. 

El trabajo encomendado a la Comisión será entregado al Consejo de Docencia, a través 
de un informe, hasta el 05 de abril de 2021. 

 

Punto 2.  

Conocimiento y resolución, de ser el caso, respecto del borrador de la 

comunicación a ser enviada a la SENESCYT, relativa a la estructura y 

duración de los cursos de nivelación.  

 

El Presidente hace alusión a la Resolución RCD-021-2021, emitida por este Órgano en 
la sesión ordinaria efectuada el 24 de febrero de 2021, a través de la cual se requiere al 
Vicerrectorado de Docencia la realización de un análisis sobre los informes relativos a 
la estructura y duración de los cursos de nivelación, emitidos por el Jefe del 
Departamento de Formación Básica, el Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y la Directora de la Escuela de Formación de Tecnólogos.  
 
Considerando que se cuenta con el borrador de la comunicación, se estima pertinentes 
ponerlo en consideración de los miembros del Consejo, para su revisión, previo a su 
envío a la SENESCYT.  
 
En tal virtud, por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia presentes en 
la sesión, se emite el siguiente Acuerdo: 
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ACUERDO ACD-011-2021 

Artículo Único.- Enviar a los miembros de este Consejo la propuesta de comunicación 

que será remitida a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

- SENESCYT, en torno a la estructura y duración de los cursos de nivelación, con la 

finalidad de que estos presenten las observaciones que estimen pertinentes. 

 

Tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 13h16, se clausura la sesión. 

Para constancia de lo actuado, suscriben el presente documento el Presidente del 

Consejo de Docencia y el Secretario General, quien certifica. 

 

 

 
 
Ph.D. Iván Bernal Carrillo 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DOCENCIA 
 
 
 
 
 
 
Abg. Fernando Calderón Ordóñez 
SECRETARIO GENERAL   
/Lupe 



ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FIN 
Registro del período en módulo académico SII  15 de febrero de 2021
Revisión de Documentos 9 de marzo de 2021 30 de marzo de 2021
Inicio Período Académico 1 de mayo de 2021
Inscripción y aceptación estudiantes a carreras 6 de abril de 2021
Solicitudes de becas y renovación en SAEw: Situación Económica y Mérito Cultural 6 de abril de 2021 8 de abril de 2021
Entrega de solicitud de Excepción de Pérdida de Gratuidad Definitiva o Parcial 28 de abril de 2021
Matriculas Ordinarias - Estudiantes  29 de abril de 2021 6 de mayo de 2021
Matrículas Ordinarias - Unidades Académicas (reinscripciones) 7 de mayo de 2021 12 de mayo de 2021
Selección o cambio del número de partes para pago de Matrículas Ordinarias 13 de mayo de 2021
Generación de Pagarés - Matrículas Ordinarias 17 de mayo de 2021
Entrega de Pagarés - Matrículas Ordinarias 17 de mayo de 2021 19 de mayo de 2021
Habilitación Pago en Partes - Matrículas Ordinarias 20 de mayo de 2021
Pago de Matrículas Ordinarias 22 de mayo de 2021 26 de mayo de 2021
Entrega de Guía de Estudio a estudiantes 31 de mayo de 2021
Fecha máxima para Aprobación de Planificación en SII 31 de mayo de 2021
Inicio de clases 31 de mayo de 2021
Entrega de solicitud de excepción a la pérdida de gratuidad (Matrículas Extraordinarias) 1 de junio de 2021
Matrículas Extraordinarias 2 de junio de 2021 3 de junio de 2021
Selección o cambio del número de partes para pago de Matrículas Extraordinarias 4 de junio de 2021
Generación de Pagarés para Matrículas Extraordinarias 8 de junio de 2021
Entrega de Pagarés para Matrículas Extraordinarias 8 de junio de 2021 10 de junio de 2021
Habilitación Pago en Partes para Matrículas Extraordinarias 11 de junio de 2021
Pago de Matrículas Extraordinarias 15 de junio de 2021 17 de junio de 2021
Autorización y concesión de becas 23 de junio de 2021 24 de junio de 2021
Entrega de solicitudes para Matrícula Especial 21 de junio de 2021 25 de junio de 2021
Entrega de solicitud de excepción a la pérdida de gratuidad (Matrículas Especiales) 25 de junio de 2021
Firma de Contratos de Becas - Estudiantes 25 de junio de 2021 30 de junio de 2021
Supresión de registro matrícula / Retiro asignaturas de forma voluntaria 31 de mayo de 2021 30 de junio de 2021
Presentación a Consejo de Facultad de planificación de giras técnicas y actividad de integración estudiantil 31 de mayo de 2021 30 de junio de 2021
Matrículas Especiales 9 de julio de 2021
Selección o cambio del número de partes para pago de Matrículas Especiales 9 de julio de 2021
Generación de Pagarés para Matrículas Especiales 10 de julio de 2021
Entrega de Pagarés para Matrículas Especiales 10 de julio de 2021 13 de julio de 2021
Habilitación Pago en Partes para Matrículas Especiales 14 de julio de 2021
Pago Matrículas Especiales 15 de julio de 2021 20 de julio de 2021
Entrega de anillados de los trabajos de titulación por extensión de plazo 25 de julio de 2021
Finalización clases - primer bimestre 23 de julio de 2021
Entrega de Notas - primer bimestre 29 de julio de 2021
Segundo periodo de pago para estudiantes que seleccionaron 4 cuotas 15 de agosto de 2021 19 de agosto de 2021
Examen de autoevaluación de media carrera 12 de agosto de 2021
Examen de Grado de Carácter Complexivo 28 de agosto de 2021 11 de septiembre de 2021
Tercer periodo de pago para estudiantes que seleccionaron 2, 3 y 4 cuotas 3 de septiembre de 2021 8 de septiembre de 2021
Registro de Heteroevaluación - estudiantes 1 de septiembre de 2021 20 de septiembre de 2021
Tutorías Académicas 20 de septiembre de 2021
Último día de clases 20 de septiembre de 2021
Cuarto periodo de pago para estudiantes que seleccionaron 3 y 4 cuotas 23 de septiembre de 2021 28 de septiembre de 2021
Entrega de Notas - segundo bimestre 24 de septiembre de 2021
Exámenes Finales 27 de septiembre de 2021 1 de octubre de 2021
Entrega de calificaciones de Exámenes Finales 6 de octubre de 2021
Cierre del SAEw 7 de octubre de 2021
Examen de autoevaluación de fin de carrera 14 de octubre de 2021
Fin de Periodo Académico 31 de octubre de 2021
Inicio de clases periodo académico 2021-B
Noviembre 2021 - Abril 2022 (Referencial) 8 de noviembre de 2021

Planificación académica 2021-B 12 de agosto de 2021 23 de septiembre de 2021
Registro Carga Académica Definitiva en SAEw 2021-B 7 de octubre de 2021

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CONSEJO DE DOCENCIA 

CALENDARIO ACADÉMICO 2021-A

G R A D O 
PERÍODO ACADÉMICO: 01 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FIN 
Registro del período en módulo académico SII  15 de febrero de 2021
Revisión de Documentos 9 de marzo de 2021 30 de marzo de 2021
Inicio Período Académico 1 de mayo de 2021
Inscripción y aceptación estudiantes a carreras 6 de abril de 2021
Solicitudes de becas y renovación en SAEw: Situación Económica y Mérito Cultural 6 de abril de 2021 8 de abril de 2021
Entrega de solicitud de Excepción de Pérdida de Gratuidad Definitiva o Parcial 28 de abril de 2021
Matriculas Ordinarias - Estudiantes  29 de abril de 2021 6 de mayo de 2021
Matrículas Ordinarias - Unidades Académicas (reinscripciones) 7 de mayo de 2021 12 de mayo de 2021
Selección o cambio del número de partes para pago de Matrículas Ordinarias 13 de mayo de 2021
Generación de Pagarés - Matrículas Ordinarias 17 de mayo de 2021
Entrega de Pagarés - Matrículas Ordinarias 17 de mayo de 2021 19 de mayo de 2021
Habilitación Pago en Partes - Matrículas Ordinarias 20 de mayo de 2021
Pago de Matrículas Ordinarias 22 de mayo de 2021 26 de mayo de 2021
Entrega de Guía de Estudio a estudiantes 31 de mayo de 2021
Fecha máxima para Aprobación de Planificación en SII 31 de mayo de 2021
Inicio de clases 31 de mayo de 2021
Entrega de solicitud de excepción a la pérdida de gratuidad (Matrículas Extraordinarias) 1 de junio de 2021
Matrículas Extraordinarias 2 de junio de 2021 3 de junio de 2021
Selección o cambio del número de partes para pago de Matrículas Extraordinarias 4 de junio de 2021
Generación de Pagarés para Matrículas Extraordinarias 8 de junio de 2021
Entrega de Pagarés para Matrículas Extraordinarias 8 de junio de 2021 10 de junio de 2021
Habilitación Pago en Partes para Matrículas Extraordinarias 11 de junio de 2021
Pago de Matrículas Extraordinarias 15 de junio de 2021 17 de junio de 2021
Autorización y concesión de becas 23 de junio de 2021 24 de junio de 2021
Entrega de solicitudes para Matrícula Especial 21 de junio de 2021 25 de junio de 2021
Entrega de solicitud de excepción a la pérdida de gratuidad (Matrículas Especiales) 25 de junio de 2021
Firma de Contratos de Becas - Estudiantes 25 de junio de 2021 30 de junio de 2021
Supresión de registro matrícula / Retiro asignaturas de forma voluntaria 31 de mayo de 2021 30 de junio de 2021
Presentación a Consejo de Facultad de planificación de giras técnicas y actividad de integración estudiantil 31 de mayo de 2021 30 de junio de 2021
Matrículas Especiales 9 de julio de 2021
Selección o cambio del número de partes para pago de Matrículas Especiales 9 de julio de 2021
Generación de Pagarés para Matrículas Especiales 10 de julio de 2021
Entrega de Pagarés para Matrículas Especiales 10 de julio de 2021 13 de julio de 2021
Habilitación Pago en Partes para Matrículas Especiales 14 de julio de 2021
Pago Matrículas Especiales 15 de julio de 2021 20 de julio de 2021
Entrega de anillados de los trabajos de titulación por extensión de plazo 25 de julio de 2021
Finalización clases - primer bimestre 30 de julio de 2021
Entrega de Notas - primer bimestre 5 de agosto de 2021
Segundo periodo de pago para estudiantes que seleccionaron 4 cuotas 15 de agosto de 2021 19 de agosto de 2021
Examen de autoevaluación de media carrera 19 de agosto de 2021
Examen de Grado de Carácter Complexivo 4 de septiembre de 2021 18 de septiembre de 2021
Tercer periodo de pago para estudiantes que seleccionaron 2, 3 y 4 cuotas 3 de septiembre de 2021 8 de septiembre de 2021
Registro de Heteroevaluación - estudiantes 1 de septiembre de 2021 20 de septiembre de 2021
Tutorías Académicas 20 de septiembre de 2021
Último día de clases 20 de septiembre de 2021
Cuarto periodo de pago para estudiantes que seleccionaron 3 y 4 cuotas 23 de septiembre de 2021 28 de septiembre de 2021
Entrega de Notas - segundo bimestre 24 de septiembre de 2021
Exámenes Finales 27 de septiembre de 2021 1 de octubre de 2021
Entrega de calificaciones de Exámenes Finales 6 de octubre de 2021
Cierre SAEw 7 de octubre de 2021
Examen de autoevaluación de fin de carrera 14 de octubre de 2021
Fin de Periodo Académico 31 de octubre de 2021
Inicio de clases periodo académico 2021-B
Noviembre 2021 - Abril 2022 (Referencial) 8 de noviembre de 2021

Planificación académica 2021-B 12 de agosto de 2021 23 de septiembre de 2021
Registro Carga Académica Definitiva en SAEw 2021-B 7 de octubre de 2021

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CONSEJO DE DOCENCIA 

CALENDARIO ACADÉMICO 2021-A

T E C N O L O G Í A   S U P E R I O R 
PERÍODO ACADÉMICO: 01 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FIN 
Registro del período en módulo académico SII  15 de febrero de 2021
Inicio Período Académico 1 de mayo de 2021
Registro de estudiantes admitidos en módulo académico 29 de abril de 2021
Inscripciones en Examenes de Exoneración 6 de abril de 2021 8 de abril de 2021
Examen de Exoneración 9 de abril de 2021 14 de abril de 2021
Registro de Información Socioeconómica estudiantes admitidos 29 de abril de 2021 3 de mayo de 2021
Entrega de solicitud de Excepción de Pérdida de Gratuidad Definitiva o Parcial 9 de mayo de 2021
Matriculas Ordinarias y Control de Documentos 10 de mayo de 2021 12 de mayo de 2021
Selección o cambio del número de partes para pago de Matrículas Ordinarias 13 de mayo de 2021
Generación de Pagarés - Matrículas Ordinarias 17 de mayo de 2021
Entrega de Pagarés - Matrículas Ordinarias 17 de mayo de 2021 19 de mayo de 2021
Habilitación Pago en Partes - Matrículas Ordinarias 20 de mayo de 2021
Pago de Matrículas Ordinarias 22 de mayo de 2021 26 de mayo de 2021
Distribución de Paralelos 28 de mayo de 2021
Publicación de Paralelos 29 de mayo de 2021
Entrega de Guía de Estudio a estudiantes 31 de mayo de 2021
Fecha máxima para Aprobación de Planificación en SII 31 de mayo de 2021
Inicio de clases 31 de mayo de 2021
Entrega de solicitud de excepción a la pérdida de gratuidad (Matrículas Extraordinarias) 1 de junio de 2021
Matrículas Extraordinarias 2 de junio de 2021 3 de junio de 2021
Selección o cambio del número de partes para pago de Matrículas Extraordinarias 4 de junio de 2021
Generación de Pagarés para Matrículas Extraordinarias 8 de junio de 2021
Entrega de Pagarés para Matrículas Extraordinarias 8 de junio de 2021 10 de junio de 2021
Habilitación Pago en Partes para Matrículas Extraordinarias 11 de junio de 2021
Pago de Matrículas Extraordinarias 15 de junio de 2021 17 de junio de 2021
Entrega de solicitudes para Matrícula Especial 21 de junio de 2021 25 de junio de 2021
Entrega de solicitud de excepción a la pérdida de gratuidad (Matrículas Especiales) 25 de junio de 2021
Matrículas Especiales 9 de julio de 2021
Selección o cambio del número de partes para pago de Matrículas Especiales 9 de julio de 2021
Generación de Pagarés para Matrículas Especiales 10 de julio de 2021
Entrega de Pagarés para Matrículas Especiales 10 de julio de 2021 13 de julio de 2021
Habilitación Pago en Partes para Matrículas Especiales 14 de julio de 2021
Pago Matrículas Especiales 15 de julio de 2021 20 de julio de 2021
Finalización clases - primer bimestre 23 de julio de 2021
Entrega de Notas - primer bimestre 29 de julio de 2021
Segundo periodo de pago para estudiantes que seleccionaron 4 cuotas 15 de agosto de 2021 19 de agosto de 2021
Tercer periodo de pago para estudiantes que seleccionaron 2, 3 y 4 cuotas 3 de septiembre de 2021 8 de septiembre de 2021
Registro de Heteroevaluación - estudiantes 1 de septiembre de 2021 20 de septiembre de 2021
Último día de clases 20 de septiembre de 2021
Cuarto periodo de pago para estudiantes que seleccionaron 3 y 4 cuotas 23 de septiembre de 2021 28 de septiembre de 2021
Entrega de Notas - segundo bimestre 24 de septiembre de 2021
Exámenes Finales 27 de septiembre de 2021 1 de octubre de 2021
Supresión registro de matrícula 1 de octubre de 2021
Entrega de calificaciones de Exámenes Finales 6 de octubre de 2021
Cierre SAEw 7 de octubre de 2021
Fin de Periodo Académico 31 de octubre de 2021
Inicio de clases periodo académico 2021-B
Noviembre 2021 - Abril 2022 (Referencial) 8 de noviembre de 2021

Planificación académica 2021-B 12 de agosto de 2021 23 de septiembre de 2021
Registro Carga Académica Definitiva en SAEw 2021-B 7 de octubre de 2021

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CONSEJO DE DOCENCIA 

CALENDARIO ACADÉMICO 2021-A

N I V E L A C I Ó N 
PERÍODO ACADÉMICO: 01 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



1. Feriados del Periodo Académico 2021-A

2. 
3. 
4. 

5. 

DOS PARTES

TRES PARTES

CUATRO PARTES

1.

1.
2.

1. 

2. 

3. 

1.

2.

Aprobado, en sesión de Consejo de Docencia de 27 de enero de 2021, mediante Resolución No. CD-013-2021.
Modificado, en sesión de Consejo de Docencia de 03 de marzo de 2021, mediante Resolución No. CD-023-2021.

Las fechas para los pagos en partes son:

CONSIDERACIONES GENERALES:

FECHA FERIADO
24 de mayo de 2021 Batalla de Pichincha
9 de agosto de 2021 Primer Grito de Independencia
8 de octubre de 2021 Independencia de Guayaquil

Se agrega un día al calendario académico de grado y tecnología para giras técnicas.
Los permisos adicionales que se autoricen en las Unidades Académicas deberán ser recuperados.
La entrega de pagarés es de cumplimiento obligatorio para los estudiantes que soliciten el pago de su matrícula y aranceles en partes.

NÚMERO DE CUOTA FECHA DE PAGO
Primera Fecha de pago de matrícula
Segunda 03 al 08 de septiembre de 2021

NÚMERO DE CUOTA FECHA DE PAGO
Primera Fecha de pago de matrícula
Segunda 03 al 08 de septiembre de 2021
Tercera 23 al 28 de septiembre de 2021

NÚMERO DE CUOTA FECHA DE PAGO
Primera Fecha de pago de matrícula

GRADO:

Segunda 15 al 19 de agosto de 2021
Tercera 03 al 08 de septiembre de 2021
Cuarta 23 al 28 de septiembre de 2021

CONSIDERACIONES ACADÉMICAS
La Guía de Estudio reemplazará al Sílabo en el periodo académico 2021-A. La Guía debe ser remitida a los estudiantes hasta el 31 de mayo de 
2021.

CURSO DE NIVELACIÓN:
El registro de datos socioeconómicos es de cumplimiento obligatorio.
La matrícula se realiza mediante el módulo académico del Sistema Integrado de Información de la EPN.

Iván Bernal, Ph.D.
Vicerrector de Docencia

Los estudiantes que ingresan a las Carreras de Grado, a través de los Exámenes de Ubicación, deben realizar la revisión de documentos en la 
carrera correspondiente.
La Tutoría Académica consiste en realizar el seguimiento de la evolución académica de un estudiante, acción efectuada por el tutor designado por 
la Autoridad Académica de la Facultad.
Se debe entregar al Consejo de Facultad, para su aprobación, la planificación de las giras técnicas (movilidad académica relacionada con la 
docencia) y las actividades de integración estudiantil. Las giras técnicas deben estar avaladas y acompañadas por personal académico titular.

TECNOLOGÍA SUPERIOR:
La Tutoría Académica consiste en realizar el seguimiento de la evolución académica de un estudiante, acción efectuada por el tutor designado por 
la Autoridad Académica de la ESFOT.
Se debe entregar al Consejo Directivo de la ESFOT, para su aprobación, la planificación de las giras técnicas (movilidad académica relacionada con 
la docencia) y las actividades de integración estudiantil. Las giras técnicas deben estar avaladas y acompañadas por personal académico titular.

Firmado electrónicamente por:

IVAN MARCELO
BERNAL
CARRILLO
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