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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN ORDINARIA-05-CD-EPN-2021 

CONSEJO DE DOCENCIA  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 17 DE MARZO DE 2021 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los diecisiete días 17 días del mes de 

marzo de 2021, siendo las 10h12, se instala la Quinta Sesión Ordinaria 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. Willan Monar Monar Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica-Subrogante 

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) 

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

Fis. Marcelo Arias Erazo Jefe del Departamento de Formación Básica  

Sr.  David León Valencia Representante Estudiantil Alterno 

Srta. Karla Cajas Luzuriaga Representante Estudiantil Alterna 

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. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo de Docencia 
efectuada el 24 de febrero de 2021 y reinstalada el 03 de marzo de 2021.  

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del Consejo de Docencia 
efectuada el 03 de marzo de 2021.  

3. Conocimiento, y aprobación de ser el caso, de la propuesta de Oferta de Cupos 
para los Cursos de Nivelación para el periodo académico 2021-A. 

4. Aspectos relacionados al Plan Emergente 2021-A.  

 Conocimiento, y resolución de ser el caso, del memorando EPN-CD-2021-
0040-M, suscrito por la Srta. Sandra Samaniego, Representante Estudiantil 
ante Consejo de Docencia, respecto a la modificación de la fecha de revisión 
de documentos contemplada en el calendario académico.  

5. Reforma del Reglamento de Régimen Académico (RRA) de la EPN.  

 Conocimiento, y resolución de ser el caso, de los memorandos: 
 

o EPN-FCASD-2021-0056-M, remitido por el Subdecano de la Facultad de 
Ciencias Administrativas, presidente de la mesa Nro. 1, solicitando se 
incluya un delegado de la ESFOT y un Coordinador de Posgrado.  

o EPN-CD-2021-0046-M, remitido por el Vicerrector de Docencia, 
solicitando a la ESFOT y a la Coordinación de Posgrado, se indique los 
nombres de los delegados que asistirán como invitados a la mesa Nro.1. 

o EPN-ESFOTDR-2021-0560-M, remitido por la Directora de la ESFOT, 
indicando que asistirá como delegada la Ing. Luz Marina Vintimilla, y;  

o EPN-VIIV-2021-0319-M, suscrito por la Vicerrectora de Investigación, 
Innovación y Vinculación, indicando que asistirá como delegado el Dr. 
Patricio Cruz, Coordinador de la Maestría de Electricidad. 

o Oficio EPN-CD-2021-0011-O remitido por la Srta. Sandra Camila 
Samaniego Moyano, Representante Estudiantil Principal ante Consejo de 
Docencia en la que indica que renuncia a la mesa 3. 
 

6. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del oficio s/n, remitido por el señor 
Diego Rodríguez Brito, respecto a la justificación por la cual no pudo concluir su 
trabajo de titulación, en cumplimiento del Acuerdo ACD-010-2021.  

7. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del oficio s/n, remitido por el señor 
Luis Eduardo Lucero Amay, con el cual menciona que da respuesta al Acuerdo 
ACD-009-2021. 

8. Varios 
  

No se presentan solicitudes de modificación del orden del día planteado en la 
convocatoria, aprobándose este por unanimidad de los miembros del Consejo 
vinculados. Sin embargo, en el punto 8, se incorpora un tema a tratarse. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO: 

Punto 1. 

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

efectuada el 24 de febrero de 2021 y reinstalada el 03 de marzo de 2021.   

Por Secretaría General se da lectura al acta de la sesión ordinaria del Consejo de 

Docencia instalada el 24 de febrero de 2021, cuya reinstalación se efectuó el 03 de 

marzo de 2021. 

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

abstención del M.Sc. Willan Monar Monar, Decano de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica (S), quien fundamenta su voto en no haberse encontrado presente en la sesión 

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

RESOLUCIÓN CD-026-2021 

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

Docencia instalada el 24 de febrero de 2021 y reinstalada el 03 de marzo del 2021. 

 

Punto 2.  

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

Docencia efectuada el 03 de marzo de 2021. 

Por Secretaría General se da lectura al acta de la sesión extraordinaria del Consejo de 

Docencia llevada a cabo el 03 de marzo de 2021. 

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

abstención del M.Sc. Willan Monar Monar, Decano de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica (S), quien fundamenta su voto en no haberse encontrado presente en la sesión 

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

RESOLUCIÓN CD-027-2021 

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

de Docencia efectuada el 03 de marzo de 2021. 

 



  
 
 

Página 4 de 9 
 

Punto 3. 

 
Conocimiento, y aprobación de ser el caso, de la propuesta de Oferta de 
Cupos para los Cursos de Nivelación para el periodo académico 2021-A. 

Se concede la palabra al M.Sc. Raúl Córdova, Director de Admisión y Registro, quien da 

a conocer a los miembros del Consejo información concernientes a la oferta de cupos 

para los cursos de nivelación de la Escuela Politécnica Nacional, correspondiente al 

período académico 2021-A, que se plantea ingresar a la plataforma de la SENESCYT. 

Por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia vinculados a la sesión, se 

aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-028-2021 

Artículo Único.- Aprobar la oferta de cupos para los cursos de nivelación de la Escuela 

Politécnica Nacional, correspondiente al periodo académico 2021-A, de conformidad con 

la tabla que se adjunta a esta Resolución, provista a través de Memorando EPN-UAR-

2021-0086-M, suscrito por el Director de Admisión y Registro. 

 

Punto 4.  

Aspectos relacionados al Plan Emergente 2021-A.  
 

 Conocimiento, y resolución de ser el caso, del memorando EPN-CD-2021-

0040-M, suscrito por la Srta. Sandra Samaniego, Representante Estudiantil 

ante Consejo de Docencia, respecto a la modificación de la fecha de revisión 

de documentos contemplada en el calendario académico.  

 

Por Secretaría se da lectura el Memorando EPN-CD-2021-0040-M, remitido por la Srta. 

Sandra Samaniego, Representante Estudiantil Principal ante Consejo de Docencia, 

quien solicita se contemple la posibilidad de modificar la fecha de “revisión de 

documentos” establecida en el Calendario Académico del periodo 2021-A, puesto que 

existen estudiantes que no pudieron ejercer su derecho al voto el 07 de febrero de 2021 

y, en consecuencia, no cuentan con el certificado de votación. En el indicado 

documento, la representante estudiantil solicita se considere que el proceso de votación 

de las elecciones presidenciales (segunda vuelta) se llevará a cabo el domingo 11 de abril 

del año en curso, por lo cual sugiere que se aplace la mencionada actividad hasta el 13 

de abril de 2021.  

 

De manera complementaria, el Director de Docencia sugiere que el aplazamiento de la 

actividad de revisión de documentos sea hasta el 15 de abril de 2021. 
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Luego que los asistentes analizan lo expuesto, por unanimidad de los miembros del 

Consejo de Docencia vinculados a la sesión, se aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-029-2021 

Artículo Único.- Aprobar la modificación del Calendario Académico del periodo 2021-A, 

en lo referente a la revisión de documentos, extendiendo tal actividad hasta el 15 de abril 

de 2021, en virtud de los argumentos expuestos en el Memorando EPN-CD-2021-0040-M, 

suscrito por la Srta. Sandra Camila Samaniego Moyano, Representante Estudiantil 

Principal ante Consejo de Docencia, y considerando la fecha en la que se efectuarán las 

votaciones de segunda vuelta del actual proceso para elección de Presidente de la 

República. 

 
 

Punto 5.  
 

Reforma del Reglamento de Régimen Académico (RRA) de la EPN.  

 
 Conocimiento, y resolución de ser el caso, de los memorandos: 

  
o EPN-FCASD-2021-0056-M, remitido por el Subdecano de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, presidente de la mesa Nro. 1, solicitando se 
incluya un delegado de la ESFOT y un Coordinador de Posgrado.  

o EPN-CD-2021-0046-M, remitido por el Vicerrector de Docencia, solicitando 
a la ESFOT y a la Coordinación de Posgrado, se indique los nombres de los 
delegados que asistirán como invitados a la mesa Nro. 1.  

o EPN-ESFOTDR-2021-0560-M, remitido por la Directora de la ESFOT, 
indicando que asistirá como delegada la Ing. Luz Marina Vintimilla, y;  

o EPN-VIIV-2021-0319-M, suscrito por la Vicerrectora de Investigación, 
Innovación y Vinculación, indicando que asistirá como delgado el Dr. Patricio 
Cruz, Coordinador de la Maestría de Electricidad.  

o Oficio EPN-CD-2021-0011-O remitido por la Srta. Sandra Camila Samaniego 
Moyano, Representante Estudiantil Principal ante Consejo de Docencia en la 
que indica que renuncia a la mesa 3.  

 

El Presidente del Consejo realiza una breve explicación en torno a la forma en la que se 
actuó ante el pedido del M.Sc. Jaime Cadena, Subdecano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, quien solicitó se incluya en la mesa de trabajo No. 1 (proceso – RRA 
EPN) a un delegado de la ESFOT y a un Coordinador de Posgrado. 

 

Por Secretaría se da lectura a los memorandos cuyo análisis se encuentra previsto en el 

presente punto. Tras la respectiva revisión, por unanimidad de los miembros del 

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

RESOLUCIÓN CD-030-2021 

Artículo 1.- Integrar al Ph.D. Patricio Cruz a la mesa de trabajo Nro. 1, conformada para 

el procesamiento y preparación de la propuesta de la Reforma del Reglamento de Régimen 
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Académico de la Escuela Politécnica Nacional, en calidad de delegado del Vicerrectorado 

de Investigación, Innovación y Vinculación. 

Artículo 2.- Incorporar a la Ing. Luz Marina Vintimilla a la mesa de trabajo aludida en el 

artículo que antecede (mesa de trabajo Nro. 1), en calidad de delegada de la Escuela de 

Formación de Tecnólogos. 

Artículo 3.- Determinar que los Presidentes de las mesas de trabajo conformadas para 

el procesamiento y preparación de la propuesta de la Reforma del Reglamento de Régimen 

Académico de la Escuela Politécnica Nacional podrán realizar invitaciones a miembros de 

la comunidad politécnica, con la finalidad de fortalecer los criterios de estas.  

Por Secretaría se da lectura al Oficio EPN-CD-2021-0011-O, suscrito por la Srta. Sandra 

Camila Samaniego Moyano, Representante Estudiantil ante Consejo de Docencia, 

mediante el cual presenta su renuncia a la mesa 3, conformada para el procesamiento 

y preparación de la propuesta de la Reforma del Reglamento de Régimen Académico de 

la Escuela Politécnica Nacional. 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-031-2021 

Artículo 1.- Dar por conocida la renuncia de la Srta. Sandra Camila Samaniego Moyano 

a su calidad de integrante de la mesa de trabajo Nro.3, conformada para el procesamiento 

y preparación de la propuesta de la Reforma del Reglamento de Régimen Académico de 

la Escuela Politécnica Nacional. 

Artículo 2.- Solicitar a la Representación Estudiantil se envíe al Vicerrectorado de 

Docencia el nombre del estudiante que reemplazará a la Srta. Sandra Samaniego Moyano 

en la calidad referida en el artículo que antecede, quien se integrará inmediatamente a la 

mesa de trabajo Nro.3. 

 
 

Punto 6. 

 

Conocimiento, y resolución de ser el caso, del oficio s/n, remitido por el 

señor Diego Rodríguez Brito, respecto a la justificación por la cual no pudo 

concluir su trabajo de titulación, en cumplimiento del Acuerdo ACD-010-

2021. 

El Presidente del Consejo realiza una breve explicación en torno a la situación 

académica del señor Diego Rodríguez Brito, quien ha solicitado se le autorice su 

reingreso para titularse en la carrera de Tecnología en Agua y Saneamiento Ambiental. 
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La información que se analiza en el presente punto guarda relación con lo determinado 

en el Acuerdo ACD-010-2021, emitido por este Consejo. 

Por Secretaría se da lectura a la comunicación suscrita por el señor Diego Rodríguez 

Brito, en la cual explica las razones que le impidieron concluir su trabajo de titulación, 

en el contexto del Acuerdo antes aludido.  

Se realiza un análisis en torno al caso del estudiante y a la configuración de caso fortuito 

o fuerza mayor, el cual se registra en el video de la sesión.  

Por mayoría de los miembros del Consejo que se encuentran vinculados a la sesión, 

con la abstención del señor David León Valencia, Representante Estudiantil Alterno; la 

señorita Karla Cajas Luzuriaga, Representante Estudiantil Alterna; y, el señor Esteban 

Ortiz Solano, Representante Estudiantil Alterno, se adopta el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO ACD-012-2021 

Previo a la adopción de una decisión en torno al caso del señor Diego Fernando Rodríguez 

Brito, solicitar a la Dirección de Asesoría Jurídica un pronunciamiento con respecto a la 

existencia de caso fortuito o fuerza mayor, en el contexto de la comunicación de 09 de 

marzo de 2021, suscrita por el indicado señor.  

La comunicación en referencia es parte integrante de este Acuerdo. 

Punto 7. 

Conocimiento, y resolución de ser el caso, del oficio s/n, remitido por el 
señor Luis Eduardo Lucero Amay, con el cual menciona que da respuesta al 
Acuerdo ACD-009-2021. 

Por Secretaría se da lectura a la comunicación remitida por el señor Luis Eduardo 

Lucero Amay, a través de la cual da respuesta al requerimiento contemplado en el 

Acuerdo ACD-009-2021, emitido por este Consejo.  

Luego de que los miembros presentes emiten sus criterios respecto a los justificativos 

expresados por el señor Lucero Amay, entendiéndose que en la situación analizada se 

configura “caso fortuito o fuerza mayor”, el M.Sc. Willan Monar, Decano de la Facultad 

de Ingeniería Mecánica (S) plantea la anulación de la matrícula correspondiente al 

periodo académico 2018-B, a favor del señor Luis Eduardo Lucero Amay. 

Por mayoría de votos, se adopta la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-032-2021 
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Artículo Único.- Con base en lo señalado en la comunicación de 15 de marzo de 2021, 
suscrita por el señor Luis Eduardo Lucero Amay, así como en el formulario F_AA_101, 
presentado por el indicado estudiante, aprobar la solicitud de anulación extemporánea de 
matrícula de este, correspondiente al período académico 2018-B.   
 
La comunicación y el formulario en referencia se integran a esta Resolución. 
 
A continuación, se detalla la votación que dio lugar a la adopción de la Resolución CD-
032-2021:  
 
11 votos a favor: M.Sc. Willan Monar; M.Sc. Omar Bonilla; Dr. Johnny Zambrano; 

M.Sc. Giovanni D’Ambrosio; M.Sc. Carlos Montenegro; M.Sc. Fabio 
González; Ph.D. Polo Vaca; Fis. Marcelo Arias; Sr. David León, Srta. 
Karla Cajas; y, Sr. Esteban Ortíz. 

 
1 Abstención: M.Sc. Mónica Vinueza.   
 
2 en contra:   MBA. Germán Luna y Ph.D. Iván Bernal. 

 
 

 
Punto 8.  

Varios  

8.1  Conocimiento, y resolución de ser el caso, con respecto al planteamiento 

realizado a través de Memorando EPN-FISSD-2021-0034-M. 

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

solicita se de lectura al Memorando EPN-FISSD-2021-0034-M, de 17 de marzo de 

2021, que contiene el siguiente requerimiento: Se reemplace al Ph.D. Josafá de 

Jesús Aguiar Pontes, en su calidad de integrante de la mesa de trabajo Nro.2, 

conformada para el procesamiento y preparación de la propuesta de la Reforma del 

Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional, por el Ph.D. 

José Francisco Lucio Naranjo. 

Por unanimidad los miembros del Consejo de Docencia vinculados a la sesión, se 

aprueba la siguiente resolución: 

RESOLUCIÓN CD-033-2021 

Artículo Único.- Considerando lo plasmado en el Memorando EPN-FISSD-2021-0034-M, 

de 17 de marzo de 2021, integrar al Ph.D. José Francisco Lucio Naranjo a la mesa de 

trabajo Nro. 2, conformada para el procesamiento y preparación de la propuesta de la 

reforma del Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional, en 

reemplazo del Ph.D. Josafá Aguiar Pontes. 
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Tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 13h00, se clausura la presente 

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 



Oficio Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0288-O

Quito, D.M., 09 de marzo de 2021

Señora Doctora
Florinella Muñoz Bisesti
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Como es de su conocimiento, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación ha iniciado el proceso de acceso a la educación superior del primer semestre
2021. En ese contexto, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento del Sistema
Nacional de Nivelación y Admisión, la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior
desarrollará del 17 al 19 de marzo de 2021, la carga de oferta de cupos correspondiente a
la convocatoria en curso. 
 
Durante este periodo, las instituciones de educación superior del país deberán ingresar el
número de cupos que serán ofertados durante el primer semestre 2021. El tipo de cupos
conforme la normativa puede ser para nivelación de carrera o primer período académico. 
 
Para este proceso, las instituciones de educación superior deberán considerar las
siguientes indicaciones: 
 
1. Las instituciones de educación superior deben realizar la carga de oferta de cupos
ingresando a la sección ’’Carga de Oferta Académica" del portal web 
www.educacionsuperior.gob.ec. 
2. Dentro de la ventana de ingreso del aplicativo de carga de cupos, se deberá consignar
el usuario y contraseña de la persona responsable que haya suscrito el acuerdo de 
confidencialidad. 
3. Para cargar los cupos que serán ofertados, las instituciones de educación superior
deberán seleccionar la opción "Bajar oferta" y descargar la matriz de información de
carga en la que se incluya la información relacionada a las carreras vigentes, modalidad,
jornada, entre otros. Dentro de esta matriz, la institución deberá registrar el número de
cupos que se ofertará por cada carrera. 
4. Dentro de la matriz, la institución de educación superior deberá completar los
siguientes campos: 
• DURACIÓN_CARRERA: En el que se consignará el tiempo de duración de la carrera
en semestres. 
• PÁGINA_WEB: En el que la institución señalará el link donde la o el aspirante podrá
realizar consultas sobre la institución de educación superior y sus diferentes unidades 
académicas. 
• TELÉFONO_CAMPUS: En el que se consignará el número telefónico de la institución
de educación superior. 
• CC_DELEGADO_ADMISIÓN; En el que constará el número de identificación de la
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persona encargada del área de admisión de la institución de educación superior. 
• NOMBRE_DELEGADO_ADMISIÓN: En el que constarán los nombres y apellidos de
la persona encargada del área de admisión de la institución de educación superior. 
• PERFIL_INGRESO: En el que la institución señalará los conocimientos, habilidades,
aptitudes o destrezas que la o el aspirante deberá reunir para acceder al programa de
formación ofertado. 
• PERFIL_SALIDA: En el que la institución señalará los conocimientos, habilidades,
aptitudes o destrezas que la o el aspirante adquirirá una vez concluido el programa de 
formación. 
• MALLA_CURRICULAR: En el que la institución señalará el link que direccione a la o
el aspirante a la información de la malla curricular. 
• CUPO_NIVELACIÓN; Se refiere al número de cupos que la institución de educación
superior ofertará en nivelación de carrera. 
• CUPOS_PRIMER_SEMESTRE: Se refiere al número de cupos que la institución de
educación superior ofertará en el primer período académico. 
• CUPO_MÍNIMO: Se refiere al número mínimo de estudiantes que la institución de
educación superior requiere para la apertura de un paralelo.
5. Una vez consignada esta información, la institución de educación superior deberá
cargar la oferta académica. 
6. La información reportada será puesta a disposición de la ciudadanía mediante las
páginas oficiales de la SENESCYT, misma que estará disponible durante la etapa de 
postulación. 
7. Las instituciones de educación superior serán responsables de la información reportada
en la matriz. Deberán garantizar el acceso de las y los aspirantes a la nivelación de carrera
y/o al segundo semestre de acuerdo con el número de cupos de ingreso que fueron
ofertados e ingresados en la plataforma informática. En caso de inobservancia de lo
señalado, se actuará conforme con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación
Superior, los reglamentos expedidos por el Consejo de Educación Superior y demás
normativa que sea aplicable para el efecto.  
 
Finalmente, es preciso señalar que, mediante Resolución RPC-SO-03-No.079-2021 de
fecha 03 de febrero de 2021, el Pleno del Consejo de Educación Superior resolvió
autorizar a las instituciones de educación superior el incremento del número de paralelos,
número de estudiantes por paralelo y número de estudiantes por cohorte. Por lo que me
permito remitir de forma adjunta la referida resolución, a fin de que sea considerada en el
proceso de carga de oferta de cupos. 
 
De requerir información adicional, podrá contactarse con Lorena Solano al teléfono:
0995803448, funcionaria de la Dirección de Apoyo y Seguimiento Académico de esta
Secretaría de Estado. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
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Oficio Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0288-O

Quito, D.M., 09 de marzo de 2021

Atentamente, 
 
 
 
 
Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.  

Anexos: 
- 
instructivo_carga_de_oferta_universidades_pÚblicas_is2021_(2)_compressed0992682001615262960.pdf
- 
rpc-so-03-no_079-2021_resolución_incremento_paralelos_cupos_1sem20210290293001615262980.pdf

Copia: 
Wendy Viviana Villacres Quimi
Dirección de Gestión de la Información y Procesos
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
 

Señorita Abogada
Tania Patricia Molina Reyes
Directora de Apoyo y Seguimiento Académico (E)
 

Rosa Idelia Gomez
Coordinadora Zonal de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Zonal 2 y 9 (E)

ns/tm

3/3
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Quito - Ecuador

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

UNIDAD DE ADMISIÓN Y REGISTRO

Memorando Nro. EPN-UAR-2021-0086-M

Quito, 10 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Oferta de cupos para el período 2021-A 

 
Señor Vicerrector: 
 
Para su revisión y posterior aprobación en el Consejo de Docencia, adjunto la distribución
de cupos para los Cursos de Nivelación que serán ofertados al Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión, en el período académico 2021-A. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos: 
- oferta de cupos 2021-a.pdf

Copia: 
Lcda. Lupe Jacqueline López Chavarrea
Analista Administrativo Académico 2
 

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
Director de Docencia
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UNIDAD

ACADÉMICA
CARRERA REGIMEN

CUPOS 2020-B

(CARRERAS)

CUPOS OFERTADOS POR LA EPN PARA 

NIVELACIÓN 

2021-A

N°. APROX CUPOS PARA ESTUDIANTES 

NUEVOS Y 2da MATRÍCULA EN NIVELACION 

2021-A

N°. APROX ESTUDIANTES QUE 

APRUEBAN NIVELACIÓN EN EL 2021-

A

% CUPOS 

POR 

FACULTAD

TECNOLOGIA SUPERIOR EN REDES Y TELECOMUNICACIONES 2013 50 66 95 35

TECNOLOGIA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE 2013 50 66 95 35

TECNOLOGIA SUPERIOR EN AGUA Y SANAMIENTO AMBIENTAL 2013 50 66 95 35

TECNOLOGIA SUPERIOR EN ELECTROMECANICA 2013 50 66 95 35

ECONOMIA 2013 30 40 57 21

FISICA 2013 20 27 38 14

MATEMATICA 2013 20 27 38 14

MATEMATICA APLICADA 2013 30 40 57 21

GEOLOGIA 2013 22 29 42 16

PETROLEOS 2013 44 58 83 30

ELECTRICIDAD 2013 45 59 85 31

ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION 2013 45 59 85 31

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2013 60 79 113 41

TELECOMUNICACIONES 2013 45 59 85 31

SOFTWARE 2013 75 98 142 51

COMPUTACION 2013 75 98 142 51

INGENIERIA QUIMICA 2013 44 58 83 30

AGROINDUSTRIA 2013 44 58 83 30

INGENIERIA CIVIL 2013 50 66 95 35

INGENIERIA AMBIENTAL 2013 60 79 113 41

MECANICA 2013 120 157 226 81

MATERIALES 2013 60 79 113 41

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2013 50 66 95 35

INGENIERIA DE LA PRODUCCION 2013 50 66 95 35

TOTAL 1189 1566 2250 820 100.0%

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y REGISTRO
VICERRECTORADO DE DOCENCIA

9.3%

15.1%

8.4%

SIMULACIÓN ESTUDIANTES INGRESAN A NIVELACIÓN EL PERÍODO 2021-A E INGRESO PROYECTADO A PRIMER SEMESTRE DE CARRERA EN EL PERÍODO 2021-B

RESTRICCIONES Y PROYECCIONES
ESTUDIANTES QUE SE SOLICITARÁN A SENESCYT PARA NIVELACIÓN 2021-A
ESTUDIANTES CON SEGUNDA MATRÍCULA EN NIVELACIÓN 2021-A

TOTAL

% ESTUDIANTES QUE APRUEBAN NIVELACIÓN EL 2020-B:

16.8%

8.4%

5.6%

16.4%

12.6%

7.4%

FIS

FIQA

FICA

FIM

FCA

ESFOT

FC

FGyP

FIEE

𝐶𝑂𝐸𝑃𝑁𝑖 =
𝐶𝐶𝑖 ∗ 𝐶𝑆𝑆

𝐶𝑇𝐶



Memorando Nro. EPN-CD-2021-0040-M

Quito, 03 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Modificación fecha de revisión de documentos 

 
De mi consideración: 
 
De acuerdo con el calendario académico aprobado en la primera sesión extraordinaria de
Consejo de Docencia del día 03 de marzo de 2021, se establece las fechas de revisión de
documentos del periodo 2021-A entre el 09 y el 30 de marzo de 2021.  
No obstante, considerando que la segunda vuelta electoral se realizará el 11 de abril de
2021, y que varios estudiantes no pudieron ejercer su derecho al voto el 07 de febrero de
2021 para obtener su certificado de votación, se solicita contemplar este particular para
modificar el periodo de revisión de documentos, como recomendación entre el 09 de
marzo y el 13 de abril de 2021.  
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Srta. Sandra Camila Samaniego Moyano
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL PRINCIPAL ANTE CONSEJO DE 
DOCENCIA   

Copia: 
M.Sc. Carlos Estalesmit Montenegro Armas
Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas
 

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

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

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

M.Sc. Giovanni Paulo Dambrosio Verdesoto
Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas
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Memorando Nro. EPN-CD-2021-0040-M

Quito, 03 de marzo de 2021

Fis. Hugo Marcelo Arias Erazo
Jefe del Departamento de Formación Básica
 

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

Mgs. Monica De Lourdes Vinueza Rhor
Directora de la Escuela de Formación de Tecnólogos encargada
 

M.Sc. Omar Fernando Bonilla Hidalgo
Decano Designado por el Consejo de Docencia ante Consejo Politécnico
 

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

Srta. Karla Raquel Cajas Luzuriaga
Representante Estudiantil Alterno ante Consejo de Docencia
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Memorando Nro. EPN-CD-2021-0046-M

Quito, 10 de marzo de 2021

PARA: Mgs. Monica De Lourdes Vinueza Rhor
Directora de la Escuela de Formación de Tecnólogos encargada
 
PhD. Alexandra Patricia Alvarado Cevallos
Vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación
 

ASUNTO: Solicitud de Delegado Mesa de trabajo 1 

 
De mi consideración: 
 
Con el fin de dar trámite al Memorando Nro. EPN-FCASD-2021-0056-M, del 09 de
marzo de 2021, suscrito por el M.Sc. Jaime Cadena, Subdecano de la Facultad de
Ciencias Administrativas, quien en su calidad de Presidente de la mesa Nro. 1,
(Procesamiento y preparación de la propuesta de la Reforma del Reglamento de Régimen
Académico de la Escuela Politécnica Nacional), requiere que se incluya en la misma, un
delegado por parte de la Escuela de Formación de Tecnólogos y un Coordinador de
Posgrado, por lo que, solicito se sirva indicar el nombre de la persona quien participará en
la mesa en cuestión, como invitado, de tal manera que el trabajo de la mesa continúe. El
Consejo de Docencia conocerá la el pedido del M.Sc. Cadena en su próxima sesión. 
 
 
Particular que comunico para los trámites pertinentes.  
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ph.D. Iván Marcelo Bernal Carrillo
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DOCENCIA  

Referencias: 
- EPN-FCASD-2021-0056-M 

Copia: 
M.Sc. Jaime Luis Cadena Echeverría
Subdecano de la Facultad de Ciencias Administrativas
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Memorando Nro. EPN-ESFOTDR-2021-0560-M

Quito, 10 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de Delegado Mesa de trabajo 1 

 
De mi consideración: 
 
En respuesta al documento EPN-CD-2021-0046-M, me permito comunicar,  que la
delegada de la Escuela de Formación de Tecnólogos,  para la mesa de trabajo 1, será la
Ingeniera Luz Marina Vintimilla, miembro del Consejo Directivo de la ESFOT. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Mgs. Monica De Lourdes Vinueza Rhor
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 
ENCARGADA   

Copia: 
M.Sc. Jaime Luis Cadena Echeverría
Subdecano de la Facultad de Ciencias Administrativas
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN

Memorando Nro. EPN-VIIV-2021-0319-M

Quito, 11 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Respuesta solicitud de Delegado Mesa de trabajo 1 

 
De mi consideración:  
 
En respuesta a su solicitud, se delega al Dr. Patricio Cruz, Coordinador de la  Maestría de
Eléctricidad, para que participe como invitado en la mesa No. 1 (Diseño Curricular)  para
el procesamiento y preparación de la propuesta de reforma al Reglamento de Régimen   
Académico    de    la    Escuela    Politécnica    Nacional.  
 
Particular que comunico para los trámites pertinentes.  
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

PhD. Alexandra Patricia Alvarado Cevallos
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN   

Referencias: 
- EPN-CD-2021-0046-M 

Anexos: 
- epn-cd-2021-0046-m-signed.pdf

Copia: 
Ph.D. Patricio Javier Cruz Dávalos
Coordinador de las Maestrías de Eléctrica y Electrónica de la Facultad
 

PhD. Paulo Cesar Leica Arteaga
Jefe del Departamento de Automatización y Control Industrial
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Memorando Nro. EPN-FCASD-2021-0056-M

Quito, 09 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de Delegado Mesa de trabajo 1 

 
De mi consideración: 
 
De acuerdo con la delegación para el procesamiento y preparación de la propuesta de
reforma del Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional, la
Mesa de trabajo No. 1, hemos tenido la primera reunión hoy 9 de marzo de 2021 a las
9:00, y en coordinación de todos los integrantes de la mesa solicitamos amablemente a
Usted y por su intermedio a Consejo de Docencia se incluya en la mesa de trabajo un
Delegado del ESFOT y un Coordinador de Posgrado. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

M.Sc. Jaime Luis Cadena Echeverría
SUBDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS   

Copia: 
MSc. Neyda Fernanda Espín Félix
Profesor Principal a Tiempo Completo
 

M.Sc. Fausto Hernán Oviedo Fierro (Docente)
Profesor Principal a Tiempo Completo
 

M.Sc. Gin Eduardo Delgado Torres
Profesor Auxiliar Tiempo Completo
 

Sr. Luis Andres Andrade Cabrera
Representante Estudiantil Principal ante Consejo de Docencia
 

Ing. Adriana Elizabeth Narvaez Cunalata
Gestor de Apoyo Pedagógico
 

Ing. Germán David Velasco Mier
Analista de Calidad 1

1/2
* Documento generado por Quipux 



Memorando Nro. EPN-FCASD-2021-0056-M

Quito, 09 de marzo de 2021
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Oficio Nro. EPN-CD-2021-0011-O

Quito, 16 de marzo de 2021

Asunto: Renuncia
 
 
Doctor
Iván Marcelo Bernal Carrillo
Presidente del Consejo de Docencia
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Presente.- 
 
 
De mi consideración: 
 
Por motivos laborales, no me será posible continuar en la hora en la que se reúne la
comisión Sistema de evaluación tutoría y prácticas pre profesionales (Mesa 3), dado que
fue un esfuerzo escoger una hora me permito solicitar el ingreso de un representante de la
Federación de Estudiantes de la EPN como mi reemplazo. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Srta. Sandra Camila Samaniego Moyano
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL PRINCIPAL ANTE CONSEJO DE 
DOCENCIA  
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Quito, 09 de marzo de 2021 

 

 

 

Asunto: Respuesta a la notificación del acuerdo CD-010-2021 emitido por Concejo de Docencia 

 

 

 

Ph.D. 

Iván Marcelo Bernal Carrillo 

PRESIDENTE DEL CONCEJO DE DOCENCIA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Presente 

 

De mi consideración: 

 

Hago referencia al oficio Nro. EPN-CD-2021-0009-O, de 03 de marzo de 2021, mediante el cual 

solicita presente una justificación sobre los motivos por los cuales no pude concluir mi trabajo de 

titulación, con ajuste a la posibilidad de configuración de caso fortuito o fuerza mayor, hasta el 

martes 09 de marzo de 2021. 

 
Al respecto me permito iniciar esta comunicación, dando a conocer que en la reunión del Concejo 
de Docencia reinstalada el 03 de marzo de 2021, no se consideró los fundamentos de derecho 
presentados en la apelación que ingresé junto con mi abogado, el 29 de julio de 2020, entre los 
cuales el aspecto principal es la no aplicación de la seguridad jurídica determinada en el artículo 82 
de la Constitución, ya que, se me está aplicando normas de manera retroactiva, aduciendo que la 
Normativa No. CD-04-2017, de abril de 2017, aplicaba a todos los estudiantes de la EPN y que no 
podía permanecer invariable en el tiempo, cuando dicha normativa aplica exclusivamente a 
quienes cumplimos los requisitos establecidos en la Primera Disposición Transitoria de dicha 
normativa, a la cual me adherí a través de la solicitud presentada en la ESFOT, y que la reforma 
que la modifica mediante Resolución Ampliatoria de 01 de noviembre de 2021, es aplicable desde 
la fecha de su publicación y no de manera RETROCTIVA, irrespetando el principio universal de 
derecho que indica que la ley rige para el futuro y que no tiene efectos retroactivos. 
 
Adicionalmente, se dio lectura al Memorando Nro. EPN-VD-2020-1198-M, de 17 de julio de 2020, 
suscrito por el Vicerrectorado de Docencia, en donde en las recomendaciones se indica que “…A 
pesar de lo expuesto, es importante recalcar que es responsabilidad del estudiante cumplir 
con cada uno de los requisitos establecidos en la normativa general y normativa interna, así 
como, los requisitos propios de su pensum de estudios o malla curricular, pues una norma 
dictada a futuro que regula de manera diferente a la situación jurídica nacida al amparo de 
esta, no violenta derechos a pesar que comporte consecuencias desfavorables para los 
interesados, por la sencilla razón de que, nadie tiene derecho a que la regulación de las 
relaciones jurídicas se mantengan indefinidamente si estos no han cumplido con las 
responsabilidades propias de su estatus…", sin considerar que esta recomendación se refiere 
al supuesto incumplimiento en el que yo habría incurrido en la obtención de la suficiencia del 
idioma Inglés, como un requisito, y que ya quedó claramente establecido que el mismo debe ser 
presentado previo a rendir el grado oral. Finalmente, al aplicarme la Normativa a la cual me adherí, 
se demuestra que no he cometido ningún incumplimiento que de validez a lo mencionado 
anteriormente, quedando en evidencia que lo que se pretende es establecer un mal entendido 
espíritu de cuerpo, que no permite reconocer que se cometió un error al negarme el reingreso 
mediante el Memorando Nro. EPN-VD-2020-1198-M, lo que me obliga a continuar con las 
apelaciones que sean necesarias, incluido el derecho a un Amparo Constitucional que me asiste, 



con el consecuente consumo y afectación emocional, de tiempo y principalmente recursos 
económicos, que ante la actual situación sanitaria que estamos atravesando, deberían ser 
invertidos en cuidar de la salud y bienestar propio y de mi familia, y no en buscar una respuesta 
favorable a una solicitud de reingreso que es por demás justa.  
 
Cabe indicar, que considerando el respeto que tengo a tan noble Institución como es la Escuela 
Superior Politécnica Nacional y a sus autoridades, de la cual formo parte, me siento en la 
obligación de atender lo solicitado en el oficio Nro. EPN-CD-2021-0009-O, de 03 de marzo de 
2021, por lo que, a continuación tengo a bien poner en su conocimiento la justificación solicitada. 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Soy junto mi esposa y mi hijo de la ciudad de Riobamba, en donde realicé mis estudios 
secundarios, sin embargo, luego de contraer matrimonio y ser padre, decidí buscar trabajo en la 
ciudad de Quito, con el objetivo de sostener económicamente a mi familia, que tuvo que 
permanecer en la ciudad de Riobamba por varios años, considerando el factor económico y que mi 
esposa se encontraba estudiando aún en la Universidad. Inicie a trabajar en la Empresa Pública de 
Agua Potable y Saneamiento EPMAPS, a través de una Tercerizadora, desde noviembre de 2004 
y con nombramiento definitivo desde mayo de 2008 hasta la actualidad.  
 
Luego de 10 años de separación familiar, en el año 2014, mi esposa y mi hijo vinieron a vivir en la 
ciudad de Quito, lo que sin duda fue una gran bendición, pero ocasionó que la economía de mi 
hogar se vea afectada, debido al incremento ostensible de los gastos de educación, vivienda, 
alimentación, movilización, entre otros, en comparación con los que se generaban en una ciudad 
pequeña como Riobamba, por lo que, debí como cabeza de hogar, concentrarme a tiempo 
completo en mi trabajo, con el objetivo de buscar una promoción e ingresos extras, que me 
permitieran contar con los recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas de mi familia. 
 
En julio de 2016, por la capacidad y responsabilidad demostrada, sumado a la formación 
profesional recibida en la ESFOT, al tener ya culminado el PENSUM de la carrera de Tecnología 
en Agua y Saneamiento Ambiental, lo que era de conocimiento de la EPMAPS por el Convenio 
Interinstitucional firmado con la EPN, fui trasladado y promovido a la Unidad de Operaciones Norte 
de Alcantarillado, como Técnico de Alcantarillado 1, tal como consta en la copia de la acción de 
personal adjunta, para estar a cargo de las 4 cuadrillas de limpieza y mantenimiento de los 
sistemas de alcantarillado, existentes en el área de influencia de la Unidad Norte, actividades que 
vengo desempeñado hasta la actualidad y a las cuales al ser una disposición de la máxima 
autoridad de la Empresa y responder a necesidades institucionales, no podía resistirme. 
 
El área de influencia está comprendida por los siguientes límites urbanos: al Norte las Parroquias 
de Calderón, San Antonio y Calacalí; al Sur las avenidas Mañosca, Naciones Unidas y José 
Correa; al Este las Parroquias de Guayllabamba, Calderón, Llano Chico, Zámbiza y Nayón; al 
Oeste Laderas del Pichincha y Pomasqui. Adicionalmente en la zona rural se incluyen las 
parroquias de: Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito, San José de Minas, Atahualpa, Perucho, 
Chavezpamba, Puellaro, Calacalí, San Antonio, Nono, Pomasqui, Guayllabamba, Calderón, LLano 
Chico, Zámbiza y Nayón, por lo que se evidencia que el área de intervención es muy extensa y 
junto con las 4 cuadrillas a mi cargo, conformadas cada una por un vehículo hidrosuccionador, un 
operador y dos sifonieres, es decir 12 personas, tenemos la responsabilidad de mantener el 
sistema de alcantarillado en condiciones normales de operatividad, atendiendo aproximadamente a 
750.000 personas, en todos los requerimientos que se generan diariamente, tanto mantenimientos 
preventivos, correctivos y emergentes que se presentan en especial en la temporada invernal.  
 
El factor climático es un factor externo que no podemos controlar y que tiene directa relación con 
los principales problemas de alcantarillado como son: el taponamientos y obstrucción de 
sumideros, redes, colectores, captaciones en quebradas y demás componentes del sistema, que 
son las estructuras administradas por la Empresa, por lo que, la presencia de lluvia que en el caso 



de la ciudad de Quito se presenta de manera irregular, sin importar la estación climática, tal como 
se puede evidenciar en lo datos hidrológicos y meteorológicos del INAMHI, determina la carga 
laboral que permanece presente durante casi todo el año. Esto se ve directamente reflejado en el 
incremento de pedidos ciudadanos, inundaciones en viviendas, desborde caudales sanitarios y 
pluviales en las vías, cierre de pasos deprimidos por acumulación de aguas, entre otros problemas 
que deben ser resueltos oportunamente y en casos emergentes de manera inmediata, por mi 
grupo de trabajo.   
 
Dentro de mis principales responsabilidades y funciones están:  Planificación, seguimiento y 
entrega diaria de las órdenes de trabajo a las cuadrillas a su cargo; Inspecciones técnicas para 
atender los requerimientos de los clientes internos y externos que ingresan por los diferentes 
medios; Elaboración de informes de respuesta a los requerimientos descritos anteriormente;  
Supervisión en campo de las cuadrillas de trabajo, Responsable de los Sistema de Gestión ISO 
9001 y OHSAS 18001; Supervisión del Contrato de Limpieza de Sumideros; Capacitaciones en 
temas de alcantarillado y seguridad, por lo que, se evidencia que debo concentrar no solo las 8 
horas de trabajo diario, sino horas fuera del horario normal e incluso turnos adicionales, para 
cumplir mis funciones.  
 
Estas responsabilidades a mí asignadas, que están detalladas y sustentadas en el oficio adjunto 
Nro. EPMAPS-GO-GOLN-078, de 08 de marzo de 2021, suscrito por el ingeniero Luis Eduardo 
Collaguazo Gómez, Gerente de Operaciones de la EPMAPS, junto con la carga laboral y los 
horarios extendidos, son las principales razones por las cuales la mayor parte de mi tiempo haya 
sido empleado en cumplir mis obligaciones laborales, considerando que el cambio de funciones 
iniciaron en julio de 2016, a la par del curso de actualización y el desarrollo del proyecto de 
titulación, siendo estas razones de fuerza mayor que no estaban previstas. 
 
Lo anteriormente expuesto originó que a pesar de mi esfuerzo, incluso sacrificando el tiempo de mi 
familia, no cuente con el tiempo necesario y suficiente para culminar mi proyecto de titulación que 
tiene como tema “PLANTEAMIENTO DE DIRECTRICES TÉCNICAS PARA LA ADECUADA 
EJECUCIÓN DE LA LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y CAJONES CON REJILLAS EN LA ZONA 
NORTE DEL DMQ”, cuya directora fue la doctora Beatriz Rivela Carballal y codirector el Msc. Luis 
Ángel Jaramillo Sánchez.  
 
Es necesario recalcar que a pesar de los problemas descritos, nunca descuide mis obligaciones 
como estudiante de la EPN, por lo que mantuve de manera periódica reuniones de trabajo con la 
doctora Rivela, para la revisión de los avances que paulatinamente lograba ir obteniendo, 
relacionados con el desarrollo del proyecto como son: el levantamiento de la información en 
campo, búsqueda del sustento teórico, análisis de los resultados, entrevistas, visitas técnicas, entre 
otros. 
 
Finalmente, como consecuencia de la experticia alcanzada y responsabilidad demostrada en mi 
trabajo, obtuve el permiso de dos horas diarias dentro de la jornada laboral, de 14:00 a 16:00, de 
lunes a viernes, durante 12 meses, desde enero a diciembre de 2019 a diciembre de 2019, como 
se evidencia solicitud adjunta, lo que me permitió tomar el Inglés en el Centro de Educación 
Continua de la EPN, en el horario mencionado, culminando con los niveles requeridos para la 
obtención de la suficiencia en este idioma. Adicionalmente, en este periodo también pude concluir 
con mi Proyecto de Titulación, mismo que al momento se encuentra revisado y listo para la firma 
de los profesionales asignados, y que es una herramienta que permitirá compartir los 
conocimientos y buenas prácticas sobre el mantenimiento de sumideros y cajones con rejillas, con 
municipios e instituciones de otras ciudades y provincias, logrando así que la EPN contribuya con 
la comunidad, a través de este proyecto. 
 
Quiero concluir mencionando que el principal objetivo del Convenio Interinstitucional firmado entre 
la EPN y la EPMAPS, es el de permitir que los trabajadores de la Empresa, en especial quienes 
han demostrado capacidad y quienes por su desempeño tienen a cargo funciones de mando de 
cuadrillas, tengan una educación formal, que permita profesionalizar al personal, logrando así un 



mejor desempeño de los procesos y actividades diarias, por lo que, la negativa a mi solicitud de 
reingreso establecería un precedente desfavorable, para la consecución de este objetivo. 
 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
Diego Fernando Rodríguez Brito 
TÉCNICO DE ALCANTARILLADO EPMAPS 
Cédula: 0603060914 
Teléfono: 0996843550 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 















Memorando Nro. EPN-FISSD-2021-0034-M

Quito, 17 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Cambio de miembro en la mesa 2 para propuesta de RRA 

 
De mi consideración: 
 
Me permito informar que el Dr. Josafá Pontes que no va poder continuar con las
actividades en la Mesa 2 que trabaja en la propuesta del RRA de la EPN, dado que
necesita atender otras actividades impostergables en la FIS. 
 
En ese sentido, me permito solicitar encarecidamente que se me designe a mi como su 
reemplazo. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ph.D. José Francisco Lucio Naranjo
SUBDECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS   
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