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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN ORDINARIA-04-CD-EPN-2021 

CONSEJO DE DOCENCIA  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 24 DE FEBRERO DE 2021 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veinte y cuatro días 24 días del mes 

de febrero de 2021, siendo las 10h08, se instala la Cuarta 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. 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) 

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

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; el M.Sc. Juan Pablo Ponce, Director de Gestión de Información 

y Procesos; y, el Sr. Santiago Flores, Vicepresidente de la FEPON. 

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

Ordóñez, Secretario General de la Escuela Politécnica Nacional. 

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

en la convocatoria:  

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo de Docencia del 
10 de febrero de 2021.   

2. Aspectos relacionados al estado de la implementación de los rediseños de las 
carreras. 
2.1 Conocimiento, y aprobación de ser el caso, de la tabla de reconocimiento 
actualizada de la Carrera en Telecomunicaciones, remitida mediante Memorando 
EPN-DD-2021-0047-M. 
2.2 Conocimiento del Informe periódico de la DGIP, concerniente al avance de 
la implementación del nuevo RRA-EPN. 

3. Reforma del Reglamento de Régimen Académico (RRA) de la EPN. 
3.1 Conocimiento, y resolución de ser el caso, sobre la conformación de las 
mesas de trabajo, con base a los delegados remitidos por las Unidades 
Académicas, para la Reforma del RRA-EPN. 

4. Conocimiento de los Informes referentes a la estructura y duración de los cursos 
de nivelación, y resolución, de ser el caso, respecto a la coordinación con la 
SENESCYT para su implementación. Los informes recibidos son: 

 Del Departamento de Formación Básica, mediante memorando EPN-DFB-
2021-0084-M. 

 De la Facultad de Ciencias Administrativas, mediante memorando EPN-
FCAD-2021-0093-M. 

 De la Escuela de Formación de Tecnólogos, mediante memorando EPN-
ESFOTDR-2021-0410-M. 

5. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de los informes y documentación 
relativa a la solicitud del señor Luis Eduardo Lucero Amay, respecto a la entrega 

de su Proyecto de Titulación.  
6. Conocimiento del Memorando EPN-SG-2021-0191-M, respecto a la Resolución 

RCP-044-2021, relativa a la Inadmisión del recurso de apelación presentado por 

el señor Diego Rodríguez Brito. 
7. Varios. 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO: 

Punto 1. 

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

del 10 de febrero de 2021.   
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Por Secretaría General se da lectura al acta de la sesión ordinaria del Consejo de 

Docencia llevada a cabo el 10 de febrero de 2021. 

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

aprueba la siguiente resolución:  

RESOLUCIÓN CD-018-2021 

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

Docencia efectuada el 10 de febrero de 2021. 

 

Punto 2.  

Aspectos relacionados al estado de la implementación de los rediseños de 

las carreras.  

2.1 Conocimiento, y aprobación de ser el caso, de la tabla de reconocimiento 

actualizada de la Carrera en Telecomunicaciones, remitida mediante 

Memorando EPN-DD-2021-0047-M. 

Con base en el Memorando EPN-DD-2021-0047-M, remitido por el M.Sc. David Mejía, 

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

Académica, relativos a la actualización de la Tabla de reconocimiento de la carrera en 

Telecomunicaciones, por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia 

presentes en la sesión, se aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-019-2021 

Artículo Único.- Aprobar la “Tabla de reconocimiento” de la carrera en 

Telecomunicaciones, considerando lo establecido en el Memorando EPN-DD-2021-0047-

M, suscrito por el M.Sc. David Mejía, Director de Docencia. 

Se autoriza a la Dirección de Docencia gestione la implementación de la mencionada Tabla 

de reconocimiento en el sistema informático institucional. 

 

Los documentos en referencia se integran a esta Resolución. 

 

2.2 Conocimiento del Informe periódico de la DGIP, concerniente al avance de la 

implementación del nuevo RRA-EPN. 

 

Se vincula, en calidad de invitado, el Director de Gestión de la Información y Procesos, 

M.Sc. Juan Pablo Ponce, quien presenta a los asistentes el sexto informe de avance de 

la implementación del nuevo Reglamento de Régimen Académico, en el sistema integral 
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de información, relativo al período comprendido entre el 11 de enero de 2021 y el 11 de 

febrero 2021.  

 

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

expide el siguiente acuerdo: 

ACUERDO ACD-008-2021 

Dar por conocido el informe periódico concerniente al avance de la implementación del 

nuevo Reglamento de Régimen Académico, en la Escuela Politécnica Nacional, remitido a 

este Consejo por el Director de Gestión de Información y Procesos, a través de Memorando 

EPN-DGIP-2021-0152-M. 

 
 

Punto 3.  

Reforma del Reglamento de Régimen Académico (RRA) de la EPN.  
 
3.1 Conocimiento y resolución de ser el caso, sobre la conformación de las 
mesas de trabajo, con base a los delegados remitidos por las Unidades Académicas, 
para la Reforma del RRA de la EPN. 
 
 
Con base en las delegaciones realizada por las unidades académicas, relativas a la 

conformación de las mesas de trabajo para el procesamiento y tratamiento del 

Reglamento de Régimen Académico de la EPN, por unanimidad de los miembros del 

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

RESOLUCIÓN CD-020-2021 

Artículo 1.- Dar por conocidos los nombres de los delegados de las unidades académicas 
que integrarán las mesas de trabajo para el procesamiento y preparación de la propuesta 
de reforma del Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional. 
  
Artículo 2.- Conformar las mesas de trabajo para el procesamiento y preparación de la 
propuesta de reforma del Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica 
Nacional, de conformidad con el documento adjunto. 
 
Artículo 3.- Requerir a la Facultad de Ciencias Administrativas, a la Facultad de 
Ciencias, y a la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos, el envío de los nombres 
de un delegado del personal administrativo que actuará como secretario de las mesas de 
trabajo 1, 2 y 3, respectivamente, conformadas para el procesamiento y preparación de 
la propuesta de reforma del Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica 
Nacional. 
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Punto 4.  

Conocimiento de los Informes referentes a la estructura y duración de los 

cursos de nivelación, y resolución, de ser el caso, respecto a la coordinación 

con la SENESCYT para su implementación. Los informes recibidos son: 

 

 Del Departamento de Formación Básica, mediante memorando EPN-
DFB-2021-0084-M. 

 De la Facultad de Ciencias Administrativas, mediante memorando EPN-
FCAD-2021-0093-M. 

 De la Escuela de Formación de Tecnólogos, mediante memorando EPN-
ESFOTDR-2021-0410-M. 

 

 

El Presidente del Consejo realiza un breve resumen en torno al contenido de los 

“Lineamentos para la implementación y desarrollo de la nivelación de carrera, que 

fueron emitidos por la SENESCYT”; posteriormente, considerando que el Departamento 

de Formación Básica, la Facultad de Ciencias Administrativas y la Escuela de 

Formación de Tecnólogos han emitido informes respecto a la estructura y duración de 

los cursos de nivelación, solicita a los asistentes se delegue al Vicerrector de Docencia 

el análisis de los indicados informes, y la elaboración de la correspondiente 

comunicación para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación SENESCYT.  

 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-021-2021 

Artículo 1.- Dar por conocidos los informes relativos a la estructura y duración de los 
cursos de nivelación, provistos a este Consejo a través de los siguientes memorandos:  
 

 EPN-DFB-2021-0084-M, suscrito por el Jefe del Departamento de Formación 
Básica;  

 EPN-FCAD-2021-0093-M, suscrito por el Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas; y,  

 EPN-ESFOTDR-2021-0410-M, suscrito por la Directora de la Escuela de Formación 
de Tecnólogos. 

 
Artículo 2.- Solicitar al Vicerrectorado de Docencia la realización de un análisis sobre los 
informes referidos en el artículo que antecede, previo a la emisión de una comunicación 
que será enviada a la SENESCYT. 
 
De ser factible, en virtud del tiempo, la propuesta de comunicación en referencia se pondrá 
en consideración de los miembros de este Consejo. En caso de que lo indicado no sea 
posible, la mencionada comunicación será enviada desde el Vicerrectorado de Docencia a 
la SENESCYT.  
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Punto 5.  
 

Conocimiento, y resolución de ser el caso, de los informes y documentación 

relativa a la solicitud del señor Luis Eduardo Lucero Amay, respecto a la 

entrega de su Proyecto de Titulación. 

 

El Presidente del Consejo presenta a los asistentes un breve resumen con respecto a la 

situación académica del estudiante Luis Eduardo Lucero Amay. 

 

Se hace referencia a que el Consejo de Docencia, en sesión de 27 de enero de 2021, 

adoptó el siguiente Acuerdo: “Previo a que el Consejo de Docencia se pronuncie sobre 

la solicitud planteada por el señor Luis Eduardo Lucero Amay, requerir a la Dirección 

de Asesoría Jurídica un informe sobre la configuración o no de “caso fortuito o fuerza 

mayor”, en el contexto de la referida solicitud. Requerir al Director del Trabajo de 

titulación del señor Luis Eduardo Lucero Amay, un informe con respecto al desarrollo 

del proyecto de titulación de este, así como en torno a la necesidad y dificultad de 

obtener el artículo científico al que se hace referencia en su solicitud”.   

 

Una vez que se cuenta con los mencionados informes, se dispone a Secretaría dar 

lectura a los mismos, que han sido provistos a través de:  

 

- Memorando EPN-DAJ-2021-0107-M, suscrito por la Abg. Anabell del Rocío 

Rivadeneira Gómez, Directora de Asesoría Jurídica. 

- Memorando EPN-DEE-2021-0199-M, suscrito por el Ph.D. Jesús Játiva. 

 

A más de lo indicado, se da lectura a la solicitud del señor Luis Eduardo Lucero Amay, 

de 06 de julio de 2020, y al Oficio EPN-CD-2021-0008-M, suscrito por la Srta. Sandra 

Camila Samaniego Moyano, Representante Estudiantil Principal ante Consejo de 

Docencia. 

 

Adicionalmente, ese indica que el 21 de febrero de 2021, mediante e-mail, el señor Luis 

Eduardo Lucero Amay envió a los miembros del Consejo de Docencia una solicitud de 

autorización de supresión de matrícula (curso de Actualización del periodo académico 

2018-B).  

 

Luego que los asistentes emiten sus criterios en torno a lo indicado, lo cual se registra 

en el video de la sesión, por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia 

presentes en la sesión, se emite el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO-ACD-009-2021 

Previo a que este Consejo se pronuncie en torno a la solicitud del señor Luis Eduardo 

Lucero Amay, requerir a este que justifique lo siguiente: 
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a) Los motivos por los cuales no presentó, en el período 2018-B, su solicitud de 

anulación de matrícula del curso de actualización, conforme la normativa 

aplicable; y, 

b) Determine la situación de caso fortuito o fuerza mayor, en el período 2018-B, que 

justifique la anulación extemporánea de matrícula en el curso de actualización. 

Siendo las 13h20, de 24 de febrero de 2021, el Presidente del Consejo de Docencia 

suspende la presente sesión.  

REINSTALACIÓN 

FECHA DE REINSTALACIÓN: 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 10h07, se reinstala la Cuarta 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. 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) 

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

Fis. Marcelo Arias Erazo Jefe del Departamento de Formación Básica  
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Srta.  Sandra Samaniego Moyano Representante Estudiantil Principal 

Srta. Karla Cajas Luzuriaga Representante Estudiantil Alterno 

Sr. Esteban Ortiz Solano Representante Estudiantil Alterno 

 

 

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

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

de Admisión y Registro; 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 

pendiente de tratamiento: 

6. Conocimiento del Memorando EPN-SG-2021-0191-M, respecto a la Resolución 
RCP-044-2021 relativa a la Inadmisión del recurso de apelación presentado por 

el señor Diego Rodríguez Brito. 
7. Varios. 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO: 

Punto 6. 

Conocimiento del Memorando EPN-SG-2021-0191-M, respecto a la 

Resolución RCP-044-2021, relativa a la Inadmisión del recurso de apelación 

presentado por el señor Diego Rodríguez Brito. 

 

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. 

 

Se indica que el mencionado pedido ha sido analizado por la Dirección y Subdirección 

de la ESFOT, así como por la Dirección de Asesoría Jurídica. 

 

También se señala que el Vicerrectorado de Docencia, mediante Memorando EPN-VD-

2020-1198-M, ha dado respuesta a tal solicitud. 

 

Se da a conocer que el Consejo Politécnico, en sesión de 11 de febrero de 2021, mediante 
Resolución RCP-044-2021, estableció: “Artículo Único.- Inadmitir el recurso de 
apelación presentado por el señor Diego Rodríguez Brito y remitir su expediente al Consejo 
de Docencia, con el objeto de que tal Órgano, en ejercicio de sus atribuciones, proceda con 
la revisión del caso, analizando las observaciones, consideraciones y reservas de 
derechos expuestas por el peticionario y, en consecuencia, proceda a dictar un acto 
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administrativo, debidamente motivado, conforme lo determina el artículo 99 del Código 
Orgánico Administrativo, observando para el efecto los principios consagrados en la 
Constitución de la República.  
 

Por Secretaría se da lectura a los siguientes documentos: 

 

 Solicitud del señor Rodríguez Brito (e-mail dirigido al Dr. Iván Bernal, de 21 de 

abril de 2020). 

 Memorando EPN-DAJ-2020-0369-M, con asunto: Criterio jurídico respecto al 

caso del señor Diego Rodríguez, suscrito por la Abg. Anabell del Rocío 

Rivadeneira Gómez, Directora de Asesoría Jurídica. 

 Correo electrónico emitido por el señor Diego Rodríguez, de 23 de febrero de 

2021, con asunto: Ejecución de Resolución del Consejo Politécnico. 

 

Luego de realizarse un análisis sobre el caso del mencionado estudiante, 

considerando los criterios de los miembros de esta Consejo, por mayoría de votos, 

se adopta el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO-ACD-010-2021 

 

Artículo 1.- Dar por conocida la Resolución RCP-044-2021, expedida por el Consejo 

Politécnico. 

 

Artículo 2.- Considerando la Disposición Transitoria Primera de la Normativa CD-04-

2017 - Reformada, en la que se establece: 

 

“Los estudiantes que aprobaron el Curso de Actualización hasta el semestre 2017-A y no 

concluyeron el trabajo de titulación, podrán concluirlo y titularse con una matrícula adicional, 

máximo hasta el periodo académico 2018-A, salvo por caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente comprobado y calificado por el Consejo de Docencia”, solicitar al señor Diego 

Rodríguez una justificación sobre los motivos por los cuales no pudo concluir su trabajo 

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

 

Artículo 3.- Solicitar al señor Diego Rodríguez provea a este Consejo la referida 

justificación hasta el martes 09 de marzo de 2021. 

 

A continuación, se detalla la votación que dio lugar a la adopción del Acuerdo ACD-

010-2021: 

10 votos a favor: M.Sc. Omar Bonilla; Dr. Johnny Zambrano; M.Sc. 

Giovanni D’Ambrosio; M.Sc. Carlos Montenegro; MBA. 

Germán Luna; M.Sc. Fabio González; Ph.D. Polo Vaca; 

M.Sc. Mónica Vinueza; Fis. Marcelo Arias; y, Ph.D. Iván 

Bernal. 
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4 Abstenciones:  M.Sc. Fausto Oviedo; Srta. Camila Samaniego; Srta. 

Karla Cajas; y, Sr. Esteban Ortíz. 

Siendo las 11h20 se integra a la sesión el MBA. Germán Luna.  

Punto 7. 

Varios  

No se abordan temas “varios” en la sesión. 

Tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 12h08, 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 



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-2021-0047-M

Quito, 03 de febrero de 2021

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

ASUNTO: Tabla de reconocimiento actualizada - Carrera en Telecomunicaciones 

 
De mi consideración: 
 
En cumplimiento de la Resolución CD-182-2020, tomada por Consejo de Docencia en sesión de 28 de
octubre de 2020, y en referencia al memorando EPN-FIEESD-2020-0572-M, de 26 de octubre de 2020,
me permito enviar a Usted, y por su intermedio a los miembros de Consejo de Docencia, la Tabla de
reconocimiento actualizada de la carrera en Telecomunicaciones. 
 
Particular que informo para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
DIRECTOR DE DOCENCIA  

Referencias: 
- EPN-FIEESD-2020-0572-M 

Anexos: 
- tabla_reconocimiento_telecomunicaciones.pdf

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

an
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* Documento generado por Quipux 



Pensum Asignatura Código
Porcentaje de Aporte 

de Resultados de 

Aprendizaje

Asignatura pensum 2020

Código 

pensum 

2020

Registro Razón

2007 ÁLGEBRA LINEAL I MAT124 100% ÁLGEBRA LINEAL MATD113 AUTOMÁTICO

2010 ÁLGEBRA LINEAL I MAT124 100% ÁLGEBRA LINEAL MATD113 AUTOMÁTICO

TELR162101 ÁLGEBRA LINEAL MATR114 100% ÁLGEBRA LINEAL MATD113 AUTOMÁTICO

2007 CÁLCULO EN UNA VARIABLE MAT116 100% CÁLCULO EN UNA VARIABLE MATD123 AUTOMÁTICO

2010 CÁLCULO EN UNA VARIABLE MAT116 100% CÁLCULO EN UNA VARIABLE MATD123 AUTOMÁTICO

TELR162101 CÁLCULO EN UNA VARIABLE MATR124 100% CÁLCULO EN UNA VARIABLE MATD123 AUTOMÁTICO

2007 QUIMICA GENERAL I QUI134 100% QUÍMICA GENERAL QUID143 AUTOMÁTICO

2010 QUÍMICA GENERAL I QUI134 100% QUÍMICA GENERAL QUID143 AUTOMÁTICO

TELR162101 QUÍMICA GENERAL QUIR114 100% QUÍMICA GENERAL QUID143 AUTOMÁTICO

2007 FÍSICA GENERAL I FIS145 100%

2007 LAB. DE FÍSICA GENERAL I FIS151 100%

2010 FÍSICA GENERAL I FIS145 100%

2010 LAB. DE FÍSICA GENERAL I FIS151 100%

TELR162101 MECÁNICA NEWTONIANA FISR124 100% MECÁNICA NEWTONIANA FISD134 AUTOMÁTICO

2007 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA CSH172 60% COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA CSHD111 AUTOMÁTICO

2007 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA CSH172 40% ASIGNATURA DE COMUNICACIÓN CSHD500 AUTOMÁTICO

2010 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA CSH172 60% COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA CSHD111 AUTOMÁTICO

2010 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA CSH172 40% ASIGNATURA DE COMUNICACIÓN CSHD500 AUTOMÁTICO

TELR162101 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA CSHR112 60% COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA CSHD111 AUTOMÁTICO

TELR162101 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA CSHR112 40% ASIGNATURA DE COMUNICACIÓN CSHD500 AUTOMÁTICO

2007 PROGRAMACIÓN ICO263 40% HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ICOD111 AUTOMÁTICO

2010 SOFTWARE DE SIMULACIÓN IEE353 40% HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ICOD111 AUTOMÁTICO

TELR162101 OFIMÁTICA ICOR111 100% HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ICOD111 AUTOMÁTICO

2007 REALIDAD SOCIO ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL ECUADOR CSH182 100% ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO DEL ECUADOR CSHD211 AUTOMÁTICO

2010 REALIDAD SOCIO ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL ECUADOR CSH182 100% ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO DEL ECUADOR CSHD211 AUTOMÁTICO

TELR162101 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO DEL ECUADOR CSHR212 100% ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO DEL ECUADOR CSHD211 AUTOMÁTICO

2007 PROCESO DE GLOBALIZACIÓN HSE222 60% METODOLOGÍAS DE ESTUDIO IEED210 AUTOMÁTICO

2007 PROCESO DE GLOBALIZACIÓN HSE222 40% CLUBES SOCD210 AUTOMÁTICO

2010 SOCIAL OPTATIVA 1 60% METODOLOGÍAS DE ESTUDIO IEED210 MANUAL

2010 SOCIAL OPTATIVA 1 40% CLUBES SOCD210 MANUAL

TELR162101 INTRODUCCIÓN A HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN TELR163 100% METODOLOGÍAS DE ESTUDIO IEED210 AUTOMÁTICO

2007 CÁLCULO VECTORIAL MAT214 100% CÁLCULO VECTORIAL IEED232 AUTOMÁTICO

2010 CÁLCULO VECTORIAL MAT214 100% CÁLCULO VECTORIAL IEED232 AUTOMÁTICO

TELR162101 CÁLCULO VECTORIAL MATR224 100% CÁLCULO VECTORIAL IEED232 AUTOMÁTICO

2007 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS MAT224 100% ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS MATD213 AUTOMÁTICO

2010 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS MAT224 100% ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS MATD213 AUTOMÁTICO

TELR162101 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS MATR214 100% ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS MATD213 AUTOMÁTICO

2007 PROBABILIDAD Y ESTADISTICA BÁSICAS MAT234 100% PROBABILIDAD Y ESTADISTICA BÁSICAS MATD223 AUTOMÁTICO

2010 PROBABILIDAD Y ESTADISTICA BÁSICAS MAT234 100% PROBABILIDAD Y ESTADISTICA BÁSICAS MATD223 AUTOMÁTICO

TELR162101 PROBABILIDAD Y ESTADISTICA MATR234 100% PROBABILIDAD Y ESTADISTICA BÁSICAS MATD223 AUTOMÁTICO

2007 FÍSICA GENERAL II FIS245 100%

2007 LAB. DE FÍSICA GENERAL II FIS251 100%

2010 FÍSICA GENERAL II FIS245 100%

2010 LAB. DE FÍSICA GENERAL II FIS251 100%

TELR162101

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO FISR214 70% FUNDAMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO IEED242 AUTOMÁTICO

Separación en dos asignaturas. 

En el semestre anterior a la transición la FIEE solicitará la planificación de la 

asignatura Electricidad y Magnetismo donde se reorganizará los contenidos de 

esta asignatura en 4 horas para Electricidad y Magnetismo y 3 horas para los 

conceptos de Electrotecnia.

2007 ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS I IEE364 40%

2007 LAB. ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS I IEE372 40%

2010 ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS I IEE364 40%

2010 LAB. ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS I IEE372 40%
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ELECTROTECNIA IEED272 AUTOMÁTICO

MECÁNICA NEWTONIANA FISD134 AUTOMÁTICO

MECÁNICA NEWTONIANA FISD134 AUTOMÁTICO

ELECTROTECNIA IEED272 AUTOMÁTICO

FUNDAMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO IEED242 AUTOMÁTICO

FUNDAMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO IEED242 AUTOMÁTICO



TELR162101

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO FISR214 30% ELECTROTECNIA IEED272 AUTOMÁTICO

Separación en dos asignaturas. 

En el semestre anterior a la transición la FIEE solicitará la planificación de la 

asignatura Electricidad y Magnetismo donde se reorganizará los contenidos de 

esta asignatura en 4 horas para Electricidad y Magnetismo y 3 horas para los 

conceptos de Electrotecnia.

2007 PROGRAMACIÓN ICO263 60% PROGRAMACIÓN IEED252 AUTOMÁTICO

2010 PROGRAMACIÓN ICO263 100% PROGRAMACIÓN IEED252 AUTOMÁTICO

TELR162101 PROGRAMACIÓN ICOR312 100% PROGRAMACIÓN IEED252 AUTOMÁTICO

2007 ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS I IEE364 60%

2007 LAB. ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS I IEE372 60%

2010 ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS I IEE364 60%

2010 LAB. ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS I IEE372 60%

TELR162101 FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS IEER344 100% FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS IEED353 AUTOMÁTICO

2007 MATEMATICA AVANZADA MAT314 100% MATEMATICA AVANZADA IEED312 AUTOMÁTICO

2010 MATEMATICA AVANZADA MAT314 100% MATEMATICA AVANZADA IEED312 AUTOMÁTICO

TELR162101 ANALISIS DE FOURIER Y EDP MATR314 100% MATEMATICA AVANZADA IEED312 AUTOMÁTICO

2007 TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA IEE344 100% TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA IEED342 AUTOMÁTICO

2010 TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA IEE344 100% TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA IEED342 AUTOMÁTICO

TELR162101 TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA IEER364 100% TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA IEED342 AUTOMÁTICO

2007 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS IEE445 100%

2007 LAB. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS IEE452 100%

2010 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS IEE445 100%

2010 LAB. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS IEE452 100%

TELR162101 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS IEER434 100% DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS IEED333 AUTOMÁTICO

2007 SISTEMAS DIGITALES IEE524 80%

2007 LAB. SISTEMAS DIGITALES IEE532 20%

2007 SISTEMAS DIGITALES IEE524 20%

2007 LAB. SISTEMAS DIGITALES IEE532 80%

2010 SISTEMAS DIGITALES IEE524 80%

2010 LAB. SISTEMAS DIGITALES IEE532 20%

2010 SISTEMAS DIGITALES IEE524 20%

2010 LAB. SISTEMAS DIGITALES IEE532 80%

TELR162101 SISTEMAS DIGITALES IEER524 80% SISTEMAS DIGITALES IEED323 AUTOMÁTICO

TELR162101 SISTEMAS DIGITALES IEER524 20% MATEMÁTICAS DISCRETAS IEED371 AUTOMÁTICO

2007 SOCIALES OPTATIVA 1 100% ASIGNATURA DE ARTES Y HUMANIDADES CSHD300 MANUAL

2010 SOCIALES OPTATIVA 2 100% ASIGNATURA DE ARTES Y HUMANIDADES CSHD300 MANUAL

TELR162101 ASIGNATURA DE ARTES Y HUMANIDADES CSHR300 60% ASIGNATURA DE ARTES Y HUMANIDADES CSHD300 MANUAL

TELR162101 ASIGNATURA DE ARTES Y HUMANIDADES CSHR300 40% CLUBES SOCD210 MANUAL

2007 ANÁLISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS IEE564 100% ANÁLISIS DE SEÑALES DISCRETAS PARA COMUNICACIONES TELD423 AUTOMÁTICO

2010 ANÁLISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS IEE564 100% ANÁLISIS DE SEÑALES DISCRETAS PARA COMUNICACIONES TELD423 AUTOMÁTICO

TELR162101 ANÁLISIS DE SEÑALES Y PROCESOS ESTOCÁSTICOS TELR333 100% ANÁLISIS DE SEÑALES DISCRETAS PARA COMUNICACIONES TELD423 AUTOMÁTICO

2007 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES IEE573 100% INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES IEED413 AUTOMÁTICO

2010 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES IEE573 100% INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES IEED413 AUTOMÁTICO

TELR162101 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CABLEADO ESTRUCTURADO IEER553 60% INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES IEED413 AUTOMÁTICO

2007 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS IEE544 100%

2007 LAB. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS IEE552 100%

2010 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS IEE544 100%

2010 LAB. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS IEE552 100%

TELR162101 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS IEER533 100% CIRCUITOS ELECTRÓNICOS IEED433 AUTOMÁTICO

2007 SOCIALES OPTATIVA 2 100% ASIGNATURA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD CSHD400 MANUAL

2010 SOCIALES OPTATIVA 3 100% ASIGNATURA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD CSHD400 MANUAL

TELR162101 ASIGNATURA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD CSHR400 100% ASIGNATURA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD CSHD400 AUTOMÁTICO

2007 MÉTODOS NUMÉRICOS IEE3B4 100% PROGRAMACIÓN AVANZADA ITID433 AUTOMÁTICO

2010 SOFTWARE DE SIMULACIÓN IEE353 60% PROGRAMACIÓN AVANZADA ITID433 AUTOMÁTICO

TELR162101 PROGRAMACIÓN AVANZADA ITIR354 100% PROGRAMACIÓN AVANZADA ITID433 AUTOMÁTICO

2007 SISTEMAS OPERATIVOS LINUX IEE6I3 100% SISTEMA OPERATIVO LINUX TELD452 AUTOMÁTICO

2007 OPTATIVA PROFESIONAL 1 60% SISTEMA OPERATIVO LINUX TELD452 MANUAL

2010 SISTEMAS OPERATIVOS LINUX IEE6I3 100% SISTEMA OPERATIVO LINUX TELD452 AUTOMÁTICO

2010 OPTATIVA PROFESIONAL 1 100% SISTEMA OPERATIVO LINUX TELD452 MANUAL

TELR162101 SISTEMA OPERATIVO LINUX TELR412 100% SISTEMA OPERATIVO LINUX TELD452 AUTOMÁTICO

2007 COMUNICACIÓN ANALÓGICA IEE6F4 100% FUNDAMENTOS DE COMUNICACIONES TELD513 AUTOMÁTICO

2007 LAB. COMUNICACIÓN ANALÓGICA IEE6G1 100% FUNDAMENTOS DE COMUNICACIONES TELD513 AUTOMÁTICO

2010 FUNDAMENTOS DE COMUNICACIONES IEE5F3 100% FUNDAMENTOS DE COMUNICACIONES TELD513 AUTOMÁTICO

TELR162101 FUNDAMENTOS DE COMUNICACIONES TELR425 100% FUNDAMENTOS DE COMUNICACIONES TELD513 AUTOMÁTICO

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS IEED333 AUTOMÁTICO

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS IEED333 AUTOMÁTICO

FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS IEED353 AUTOMÁTICO

FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS IEED353 AUTOMÁTICO

SISTEMAS DIGITALES IEED323 AUTOMÁTICO

MATEMÁTICAS DISCRETAS IEED371 AUTOMÁTICO

SISTEMAS DIGITALES IEED323 AUTOMÁTICO

MATEMÁTICAS DISCRETAS IEED371 AUTOMÁTICO

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS IEED433 AUTOMÁTICO

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS IEED433 AUTOMÁTICO



2007 TEORÍA DE INFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN IEE4A3 100% TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN TELD522 AUTOMÁTICO

2010 TEORÍA DE INFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN IEE4A3 100% TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN TELD522 AUTOMÁTICO

TELR162101 TEORÍA DE INFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN TELR433 100% TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN TELD522 AUTOMÁTICO

2007 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES IEE6J3 100% PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES TELD532 AUTOMÁTICO

2007 OPTATIVA PROFESIONAL 2 60% PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES TELD532 MANUAL

2010 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES IEE6J4 100% PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES TELD532 AUTOMÁTICO

TELR162101 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES TELR713 100% PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES TELD532 AUTOMÁTICO

2007 SISTEMAS MICROPROCESADOS IEE633 100%

2007 LAB. SISTEMAS MICROPROCESADOS IEE642 100%

2010 SISTEMAS MICROPROCESADOS IEE633 100%

2010 LAB. SISTEMAS MICROPROCESADOS IEE642 100%

TELR162101 SISTEMAS EMBEBIDOS TELR643 100% SISTEMAS EMBEBIDOS ITID553 AUTOMÁTICO

2007 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN IEE5A5 100% SISTEMAS DE TRANSMISIÓN TELD553 AUTOMÁTICO

2010 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN IEE5A5 100% SISTEMAS DE TRANSMISIÓN TELD553 AUTOMÁTICO

TELR162101 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN TELR554 100% SISTEMAS DE TRANSMISIÓN TELD553 AUTOMÁTICO

2007 SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO IEE6B3 100% SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO ITID512 AUTOMÁTICO

2007 OPTATIVA PROFESIONAL 3 60% SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO ITID512 MANUAL

2010 SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO IEE6B3 100% SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO ITID512 AUTOMÁTICO

2010 OPTATIVA PROFESIONAL 2 100% SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO ITID512 MANUAL

TELR162101 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CABLEADO ESTRUCTURADO IEER553 40% SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO ITID512 AUTOMÁTICO

2007 COMUNICACIÓN DIGITAL IEE7H4 100%

2007 LAB. COMUNICACIÓN DIGITAL IEE7R2 100%

2010 COMUNICACIÓN DIGITAL IEE7H4 100%

2010 LAB. COMUNICACIÓN DIGITAL IEE7R2 100%

TELR162101 COMUNICACIÓN DIGITAL TELR614 100% COMUNICACIÓN DIGITAL TELD613 AUTOMÁTICO

2007 TELEMÁTICA IEE8X5 60% TELEMÁTICA BÁSICA TELD623 AUTOMÁTICO

2010 TELEMÁTICA I IEE6T4 100%

2010 LAB. TELEMÁTICA I IEE6U2 100%

TELR162101 REDES DE ÁREA LOCAL ITIR534 100% TELEMÁTICA BÁSICA TELD623 AUTOMÁTICO

2007 ELECTRÓNICA DE ALTA FRECUENCIA IEE6R4 100%

2007 LAB ELECTRÓNICA DE ALTA FRECUENCIA IEE6S1 100%

2010 ELECTRÓNICA DE ALTA FRECUENCIA IEE6R4 100%

2010 LAB ELECTRÓNICA DE ALTA FRECUENCIA IEE6S2 100%

TELR162101 ELECTRÓNICA DE ALTA FRECUENCIA TELR624 100% ELECTRÓNICA DE RADIOFRECUENCIA TELD633 AUTOMÁTICO

2007 SISTEMAS ANALÓGICO DIGITALES IEE7F3 100%

2007 LAB. SISTEMAS ANALÓGICO DIGITALES IEE7G2 100%

2010 SISTEMAS ANALÓGICO DIGITALES IEE7F3 100%

2010 LAB. SISTEMAS ANALÓGICO DIGITALES IEE7G2 100%

TELR162101 APLICACIONES DE INTERNET TELR753 100% APLICACIONES CON SISTEMAS EMBEBIDOS TELD642 AUTOMÁTICO

2007 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN RADIANTES IEE5B5 100% PROPAGACIÓN Y ANTENAS TELD654 AUTOMÁTICO

2010 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN RADIANTES IEE5B5 100% PROPAGACIÓN Y ANTENAS TELD654 AUTOMÁTICO

TELR162101 ANTENAS Y PROPAGACIÓN TELR655 100% PROPAGACIÓN Y ANTENAS TELD654 AUTOMÁTICO

2007 ADMINISTRACIÓN GENERAL ADM413 100% GESTION ORGANIZACIONAL ADMD511 AUTOMÁTICO

2010 ADMINISTRACIÓN GENERAL ADM413 100% GESTION ORGANIZACIONAL ADMD511 AUTOMÁTICO

TELR162101 GESTIÓN ORGANIZACIONAL ADMR712 60% GESTION ORGANIZACIONAL ADMD511 AUTOMÁTICO

2007 COMUNICACIONES ÓPTICAS IEE8P3 100% COMUNICACIONES ÓPTICAS TELD713 AUTOMÁTICO

2007 OPTATIVA PROFESIONAL 4 60% COMUNICACIONES ÓPTICAS TELD713 MANUAL

2010 COMUNICACIONES ÓPTICAS IEE7D4 60% COMUNICACIONES ÓPTICAS TELD713 AUTOMÁTICO

TELR162101 COMUNICACIONES ÓPTICAS TELR723 100% COMUNICACIONES ÓPTICAS TELD713 AUTOMÁTICO

2007 TELEMÁTICA IEE8X5 40% TELEMÁTICA AVANZADA TELD723 AUTOMÁTICO

2010 TELEMÁTICA II IEE8X3 100% TELEMÁTICA AVANZADA TELD723 AUTOMÁTICO

TELR162101 REDES DE ÁREA EXTENDIDA ITIR634 100% TELEMÁTICA AVANZADA TELD723 AUTOMÁTICO

2007 COMUNICACIONES INALÁMBRICAS IEE8J4 60% COMUNICACIONES INALÁMBRICAS TELD733 AUTOMÁTICO

2010 COMUNICACIONES INALÁMBRICAS IEE8J4 100% COMUNICACIONES INALÁMBRICAS TELD733 AUTOMÁTICO

TELR162101 COMUNICACIONES INALÁMBRICAS TELR744 100% COMUNICACIONES INALÁMBRICAS TELD733 AUTOMÁTICO

2007 TELEFONÍA IEE6H4 100% TELEFONÍA IP TELD743 AUTOMÁTICO

2010 TELEFONÍA IEE6H4 100% TELEFONÍA IP TELD743 AUTOMÁTICO

TELR162101 TELEFONÍA IP TELR943 100% TELEFONÍA IP TELD743 AUTOMÁTICO

2007 COMUNICACIONES SATELITALES IEE7J3 100% INGENIERÍA DE MICROONDAS TELD752 AUTOMÁTICO

2010 COMUNICACIONES SATELITALES IEE7J3 100% INGENIERÍA DE MICROONDAS TELD752 AUTOMÁTICO

TELR162101 COMUNICACIONES SATELITALES Y GIS TELR833 100% INGENIERÍA DE MICROONDAS TELD752 AUTOMÁTICO

2007 OPTATIVA 1 FORMACION PROFESIONAL COMPLEMENTARIA 100% GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD ADMD611 MANUAL

2010 OPTATIVA 1 FORMACION PROFESIONAL COMPLEMENTARIA 100% GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD ADMD611 MANUAL

TELR162101 GESTIÓN ORGANIZACIONAL ADMR712 40% GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD ADMD611 AUTOMÁTICO

SISTEMAS EMBEBIDOS ITID553 AUTOMÁTICO

SISTEMAS EMBEBIDOS ITID553 AUTOMÁTICO

TELEMÁTICA BÁSICA TELD623 AUTOMÁTICO

ELECTRÓNICA DE RADIOFRECUENCIA TELD633 AUTOMÁTICO

COMUNICACIÓN DIGITAL TELD613 AUTOMÁTICO

COMUNICACIÓN DIGITAL TELD613 AUTOMÁTICO

ELECTRÓNICA DE RADIOFRECUENCIA TELD633 AUTOMÁTICO

APLICACIONES CON SISTEMAS EMBEBIDOS TELD642 AUTOMÁTICO

APLICACIONES CON SISTEMAS EMBEBIDOS TELD642 AUTOMÁTICO



2007 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ADM813 100% FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ADMD800 AUTOMÁTICO

2010 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ADM813 100% FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ADMD800 AUTOMÁTICO

TELR162101 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS TITR622 100% FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ADMD800 AUTOMÁTICO

2007 OPTATIVA PROFESIONAL 4 40% REDES ÓPTICAS TELD823 MANUAL

2010 COMUNICACIONES ÓPTICAS IEE7D4 40% REDES ÓPTICAS TELD823 AUTOMÁTICO

TELR162101 REDES DE COMUNICACIONES ÓPTICAS TELR824 100% REDES ÓPTICAS TELD823 AUTOMÁTICO

2007 INGENIERÍA DE TRÁFICO IEE7I3 100% INTRODUCCIÓN A DISEÑO DE REDES TELD833 AUTOMÁTICO

2010 INGENIERÍA DE TRÁFICO IEE7I3 100% INTRODUCCIÓN A DISEÑO DE REDES TELD833 AUTOMÁTICO

TELR162101 SEÑALIZACIÓN Y CALIDAD DE SERVICIO TELR813 100% INTRODUCCIÓN A DISEÑO DE REDES TELD833 AUTOMÁTICO

2007 COMUNICACIONES INALÁMBRICAS IEE8J4 40% SISTEMAS CELULARES TELD843 AUTOMÁTICO

2010 SISTEMAS CELULARES IEE8K4 100% SISTEMAS CELULARES TELD843 AUTOMÁTICO

TELR162101 SISTEMAS CELULARES TELR844 100% SISTEMAS CELULARES TELD843 AUTOMÁTICO

2007 OPTATIVA PROFESIONAL 3 40% FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD TELD852 MANUAL

2010 OPTATIVA PROFESIONAL 3 100% FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD TELD852 MANUAL

TELR162101 SEGURIDAD EN REDES ITIR734 100% FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD TELD852 AUTOMÁTICO

2007 COMERCIALIZACIÓN ADM513 100% EMPRENDIMIENTO ADMD700 AUTOMÁTICO

2010 OPTATIVA 2 FORMACION PROFESIONAL COMPLEMENTARIA 100% EMPRENDIMIENTO ADMD700 MANUAL

TELR162101 PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVACIÓN ADMR732 50% EMPRENDIMIENTO ADMD700 AUTOMÁTICO

TELR162101 PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVACIÓN ADMR732 50% GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD ADMD611 AUTOMÁTICO

2007 INGENIERÍA FINANCIERA ECO313 100% INGENIERÍA FINANCIERA ADMD711 AUTOMÁTICO

2010 INGENIERÍA FINANCIERA ECO313 100% INGENIERÍA FINANCIERA ADMD711 AUTOMÁTICO

TELR162101 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMR722 100% INGENIERÍA FINANCIERA ADMD711 AUTOMÁTICO

2007 MARCO REGULATORIO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES IEE8M3 100% MARCO REGULATORIO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELD941 AUTOMÁTICO

2010 MARCO REGULATORIO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES IEE8M3 100% MARCO REGULATORIO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELD941 AUTOMÁTICO

TELR162101 MARCO REGULATORIO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELR952 100% MARCO REGULATORIO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELD941 AUTOMÁTICO

2007 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE AMB713 100% ECOLOGÍA Y AMBIENTE AMBD900 AUTOMÁTICO

2010 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE AMB713 100% ECOLOGÍA Y AMBIENTE AMBD900 AUTOMÁTICO

TELR162101 ECOLOGÍA Y AMBIENTE AMBR512 100% ECOLOGÍA Y AMBIENTE AMBD900 AUTOMÁTICO

ITINERARIO DE RADIOCOMUNICACIONES

2007 OPTATIVA PROFESIONAL 1 40% COMPONENTES PASIVOS DE RADIOFRECUENCIA TELD801 MANUAL

2010 OPTATIVA PROFESIONAL 4 50% COMPONENTES PASIVOS DE RADIOFRECUENCIA TELD801 MANUAL 

2007 OPTATIVA PROFESIONAL 2 40% COMPONENTES ACTIVOS DE RADIOFRECUENCIA TELD901 MANUAL 

2010 OPTATIVA PROFESIONAL 5 50% COMPONENTES ACTIVOS DE RADIOFRECUENCIA TELD901 MANUAL 

TELR162101 TÉCNICAS EN TRATAMIENTO DE SEÑALES DE COMUNICACIONES TELR901 100% COMPONENTES PASIVOS DE RADIOFRECUENCIA TELD801 AUTOMÁTICO

TELR162101 NUEVAS TECNOLOGÍAS DE ANTENAS TELR001 100% COMPONENTES ACTIVOS DE RADIOFRECUENCIA TELD901 AUTOMÁTICO

ITINERARIO COMUNICACIONES

2007 OPTATIVA PROFESIONAL 1 40% TÉCNICAS AVANZADAS DE PDS TELD802 MANUAL 

2010 OPTATIVA PROFESIONAL 4 50% TÉCNICAS AVANZADAS DE PDS TELD802 MANUAL 

2007 OPTATIVA PROFESIONAL 2 40% TÉCNICAS AVANZADAS DE CLASIFICACIÓN DE SEÑALES TELD902 MANUAL 

2010 OPTATIVA PROFESIONAL 5 50% TÉCNICAS AVANZADAS DE CLASIFICACIÓN DE SEÑALES TELD902 MANUAL 

TELR162101 OPTIMIZACIÓN DE REDES ÓPTICAS TELR902 100% TÉCNICAS AVANZADAS DE PDS TELD802 AUTOMÁTICO

TELR162101 DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA TELR002 100% TÉCNICAS AVANZADAS DE CLASIFICACIÓN DE SEÑALES TELD902 AUTOMÁTICO

ITINERARIO TELEMÁTICA 

2007 OPTATIVA PROFESIONAL 1 40% CONMUTACIÓN Y ENRUTAMIENTO AVANZADO TELD803 MANUAL 

2010 OPTATIVA PROFESIONAL 4 50% CONMUTACIÓN Y ENRUTAMIENTO AVANZADO TELD803 MANUAL 

2007 OPTATIVA PROFESIONAL 2 40% TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN REDES DE DATOS TELD903 MANUAL 

2010 OPTATIVA PROFESIONAL 5 50% TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN REDES DE DATOS TELD903 MANUAL 

TELR162101 SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS  TELR903 100% CONMUTACIÓN Y ENRUTAMIENTO AVANZADO TELD803 AUTOMÁTICO

TELR162101 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA TELEFONÍA MÓVIL  TELR003 100% TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN REDES DE DATOS TELD903 AUTOMÁTICO

2007 SUFICIENCIA IDIOMA EXTRANJERO 100% INGLÉS IEXD100 AUTOMÁTICO

2010 SUFICIENCIA IDIOMA EXTRANJERO 100% INGLÉS IEXD100 AUTOMÁTICO

TELR162101 SUFICIENCIA IDIOMA EXTRANJERO 100% INGLÉS IEXD100 AUTOMÁTICO

2007 CERTIFICACIÓN EN CULTURA Y DEPORTES 100% DEPORTES DEPD110 AUTOMÁTICO

2010 CERTIFICACIÓN EN CULTURA Y DEPORTES 100% DEPORTES DEPD110 AUTOMÁTICO

TELR162101 CERTIFICACIÓN EN CULTURA Y DEPORTES 100% DEPORTES DEPD110 AUTOMÁTICO

 Lo Certifica.-

Aprobada, en Sesión Ordinaria de Consejo de Docencia del 24 febrero de 2021, mediante Resolución No. CD-019-2021

SECRETARIO GENERAL 

Ab. Fernando Calderón Ordóñez





Memorando Nro. EPN-DGIP-2021-0152-M

Quito, 23 de febrero de 2021

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

ASUNTO: Informe periódico de avance de la implementación nuevo RRA - EPN (6) 

 
De mi consideración: 
 
Me dirijo a usted con el objeto de poner en su consideración el informe correspondiente a
las tareas realizadas en el periodo comprendido entre el 13 de enero y el 12 de febrero de
2021 en cuanto al proyecto de implementación del nuevo RRA en la Escuela Politécnica 
Nacional. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos: 
- informe_6_cdrra 11-02-2021-signed.pdf

Copia: 
Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
Director de Docencia
 

Ing. Eduardo Ramon Romero Cascante
Lider de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
 

Mgs. Mónica Alexandra Játiva Gualpa
Lider de Procesos

1/1
* Documento generado por Quipux 
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1 ANTECEDENTES 
En reunión del Consejo de Docencia del 12 de agosto de 2020 se analiza el estado actual de 
la implementación de los cambios en el módulo académico respecto del nuevo Reglamento 
de Régimen Académico, para los rediseños de las carreras de grado. 

En ese contexto y considerando que han transcurrido 30 días desde el último informe, se 
genera el avance para los siguientes 30 días en el periodo del 11 de enero de 2021 al 11 de 
febrero de 2021. 

2 ACTIVIDADES REALIZADAS 
Con el fin de determinar de manera detallada los requerimientos de implementación, se 
realizó con los directores de Docencia y Posgrados reuniones periódicas que han permitido 
establecer las directrices a ser implementadas en el sistema. 

En ese contexto se mantuvieron las siguientes reuniones: 

 12 de enero de 2021. -Se analizan los siguientes temas: 
o En lo que respecta a la implementación de funcionalidades que apoyen a los 

procesos académicos, se analiza con los directores de Docencia y Postrados 
sobre el pedido de cambio solicitado por la Secretaría General, en el que se 
requiere modificar el Currículo Certificado para que, en el pie de firma se 
presente el nombre completo de la Secretaria de Grado. 
Adicionalmente se pide a los directores que se solicite a las carreras y 

programas los nombres de las Secretarias de Grado para realizar los registros 

y actualización de los datos a fin de que estos sean colocados al pie de firma 

de los currículos. 

 

o Desde la Dirección de Posgrados se indica que, se cuenta con la aprobación 
del CES de cinco programas, por lo que se requiere realizar el perfilamiento 
de dichas carreras para el periodo 2021-A y solicita se capacite a los 
coordinadores. Se acuerda realizar la capacitación para el jueves 28 de enero 
de 2021.  
 

 19 de enero de 2021. - Se analizan los siguientes temas: 
o En lo que respecta a la implementación de la funcionalidad del sistema 

académico basado en el RRA, se analiza con la Dirección de Docencia la 
propuesta de currículo académico, en el cual, se presenta a través de tablas 
resumen como fueron cursadas las asignaturas de inglés, extracurricular, 
prácticas e itinerarios. 
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 26 de enero de 2021. - La DGIP presenta las funcionalidades implementadas: 
o Configuración de asignaturas de sociales que son de tipo extracurricular, 

pero que tienen la opción para ser escogidas entre varias (opcional).  
o Opción para solicitar y autorizar el cambio de prerrequisitos y correquisitos 

de un pensum validado y cerrado.  
o Funcionalidad que permite desde planificación separar en una asignatura las 

horas de contacto con el docente (CD) de las horas del componente práctico 
(CP) o laboratorio, permitiendo crear horarios para las horas de CD y horarios 
para las horas CP, inicialmente se presenta la funcionalidad para horarios 
normales (no simultáneos). 
 

 28 de enero de 2021.- Se realiza la capacitación a los coordinadores de los nuevos 
programas de maestrías en las opciones de creación de asignaturas, configuración 
de pensum y creación de horarios (semestrales, modulares, fechas y simultáneos). 
 

 09 de febrero de 2021.- La DGIP presenta las funcionalidades implementadas: 
o Aplicación de los procedimientos para el proceso de transición de los 

regímenes anteriores al régimen actual de los cursos de Nivelación. 
o Funcionalidad de la opción para revalidación de Nivelación seleccionando 

una nivelación y estudiante específico. 
o Con la Dirección de Posgrados se analiza sobre el requerimiento de 

implementar lo siguiente: 

 Para el caso de Posgrados, en la creación de programas, en la sección 
Detalles se deberá presentar únicamente la tabla “COMPONENTES DE 
ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE” 

 Se requiere incrementar la longitud del campo en el que se ingresa el 
“Código SNIESE” y el “Código Registro Título”, se acuerda ampliar los 
campos a 25 caracteres. 

 Se requiere crear un nuevo tipo de asignatura que se denominará 
“CONVENIO”. Este tipo de asignatura permitirá el registro de créditos, 
horas y componentes sin validaciones. 

Adicionalmente es importante notificar que, el 29 de enero de 2021, se recibe la renuncia 
de la Ing. Sofía Mejía, quien se desempeñaba como desarrolladora de aplicaciones 
colaborando específicamente en el equipo del SAEw, y que la disminución de técnicos en el 
equipo hace que se reorganicen las actividades con el personal con que se cuenta 
actualmente; a la fecha existen 2 recursos menos para el área técnica. 

3 RESULTADOS OBTENIDOS 
Con la definición de requerimientos de las reuniones periódicas que se mantuvieron en el 
periodo del 11 de enero al 11 de febrero de 2021 con las direcciones de Docencia y 
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Postgrado, se han realizado hasta el 11 de febrero de 2021, 17 implementaciones las que 
se detallan en la Tabla 1 y se describen en la Tabla 2 y Tabla 3.  

 

Implementaciones realizadas 
11 de enero 2021 al 11 de febrero 2021 

No. 

Implementaciones y cambios en apoyo a los procesos académicos 7 

Implementaciones del nuevo RRA 10 

 
Tabla 1: Tabla consolidada de Implementaciones Realizadas 

 

No. 
IMPLEMENTACIONES Y CAMBIOS EN APOYO A LOS PROCESOS 

ACADÉMICOS 
P.O. 

1 
Cambios en el pie de firma del reporte Currículo Certificado para que 
se muestre el nombre completo de la Secretaria de Grado que genera 
el mencionado reporte 

Docencia/SG 

2 
Creación y actualización de usuarios con perfil Secretaria de Grados 
en base a la confirmación de datos enviado por las carreras y 
programas de la EPN 

Docencia/SG 

3 
 Validaciones y cambios en reporte de Términos y Condiciones de 
Ayudas Emergentes para el proceso de concesión  

Docencia 

4 
Validación de datos de Matrículas Excepcionales para proceso de roll 
back para casos de estudiantes no matriculados en el período 2020-B 

Docencia 

5 
Actualización de datos para identificar estudiantes con concesión de 
Ayudas Emergentes periodo 2020-A, para mostrar datos en tablero de 
Rendición de Cuentas.  

Docencia/DGIP 

6 

Actualización de datos en Ayudas Emergentes periodo 2020-B para 
registrar el monto de ayuda otorgado y así contar con datos para el 
proceso de concesión y la generación de los Términos y Condiciones 
de la Ayuda Emergente 

Docencia 

7 
Cambios en el pie de firma del reporte de Créditos por Categoría para 
que se muestre el nombre completo de la Secretaria de Grado 

Docencia/SG 

 

Tabla 2: Descripción de requerimientos implementados 
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No. IMPLEMENTACIONES DEL NUEVO RRA Observación 

1 
Migración de las opciones de Parámetros al Módulo Académico 
(Parámetros por Nivel, Parámetros por Carrera y Parámetros 
Generales) 

Planificada 

2 

Implementación de profesores simultáneos con varios departamentos 
para el perfil de coordinador, a fin de que, al momento de crear un 
profesor simultáneo permita asociarlo a un departamento y 
solucionar la necesidad de una asignatura con varios profesores 
simultáneos de varios departamentos 

Planificada 

3 
Implementación de registro de profesores para casos de simultáneos 
en diferentes departamentos para perfil Jefe de Departamento 

Planificada 

4 

Solución de materias dependientes fase I para creación de horarios 
normales (No simultáneos). Realizar la funcionalidad que permita 
desde planificación separar en una asignatura las horas de contacto 
con el docente (CD) de las horas del componente práctico (CP) o 
laboratorio, permitiendo crear horarios para las horas de CD y 
horarios para las horas CP. 

Nueva 

5 
Funcionalidad para la opción que permita solicitar y autorizar cambios 
de prerrequisitos, correquisitos, pisos y techos de un pensum 
verificado y cerrado para cambios. 

Nueva 

6 

Cambios en opciones de creación de asignaturas y asignaturas por 
pensum para realizar la configuración de asignaturas de sociales que 
son de tipo extracurricular, pero que tienen la opción para ser 
escogidas entre varias (opcional). 

Nueva 

7 Implementación del menú de Planificación para el Módulo Académico Nueva 

8 
Implementación de funcionalidad para la Opción de Reconocimiento 
de estudios (Fase I) para carreras, casos uno a uno 

Nueva 

9 
Implementación de procedimientos (SP) para el proceso de transición 
de los regímenes anteriores al régimen actual de los cursos de 
Nivelación (proceso de transición en Bach) 

Nueva 

10 
Implementación de una Opción en el SAEw para el proceso de 
transición de los regímenes anteriores al régimen actual de los cursos 
de Nivelación (Implementación del SP con la Interfaz) 

Nueva 

 

Tabla 3: Detalle implementaciones RRA
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Adicionalmente el equipo de Desarrollo en el periodo del 11 de enero de 2021 al 11 de 
febrero de 2021 ha realizado la atención de 185 tickets los cuales fueron requerimientos de 
autoridades académicas, secretarias y estudiantes, Tabla 4 y Gráfico 1. 

 

 

Mes de Atención  No. Tickets 

Enero 2021 (11-31) 98 

Febrero 2021 (01-11) 87 

Total 185 

 

      Tabla 4: Totalizado Tickets atendidos 

                                                                                                 

    

 

                                            Gráfico 1:Tickets atendidos 

 

4 SEGUIMIENTO DE FASES PLANIFICADAS 
Con respecto a las etapas planificadas para aplicación del nuevo RRA en base a los 

requerimientos identificados desde la Dirección de Docencia y de Posgrados. Se estima que 

el avance general con respecto al proyecto planificado al 2020 es de un 17.50% que 

corresponde al 10% de la etapa 1 que se encuentra finalizada y a 7.50% de la etapa 2, como 

es observa en el Gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Etapas de aplicación del nuevo RRA 

 

98; 53%87; 47%

Número de Tickets Atendidos 
11 enero 2021 - 11 febrero 2021

Enero 2021 (11-31)

Febrero 2021 (01-11)
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Es importante indicar que el avance reportado está en función de la planificación general 

realizada en el 2020, sin embargo, el equipo de desarrollo ha generado nuevas 

implementaciones y funcionalidades que no estaban identificadas en la planificación inicial. 

De las dos etapas avanzadas a la fecha de este informe se identifica que estuvieron 

planificadas 18 Opciones o Actividades, de las cuales 16 se han finalizado y se detallan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 5: Cuadro de Opciones o Actividades Planificadas 
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Las Opciones o Actividades nuevas identificadas a la fecha son 12, las cuales se detallan en 

la Tabla 6. 

 

Tabla 6: Cuadro de Opciones o Actividades Nuevas 

 

 

 

 

No. Opción / Actividad Descripción Tipo Implementación Estado

1 ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DE DATOS

Presentación de datos y manejo de usuarios para la 

opción de creación de carrera o programas

*Por Facultades para Nivelación, Grado y ESFOT

*Por Departamentos para Maestrías y Doctorados

Nueva Finalizada

2 ITINERARIOS
Implementación de funcionalidad para manejo de 

itinerarios
Nueva Finalizada

3 SELECCIÓN DE ITINERARIOS
Implementación de la funcionalidad para la 

selección del itinerario para los estudiantes
Nueva Finalizada

4 ITINERARIOS PENSUM
Implementación de la funcionalidad para la 

creación de itinerarios asociados a un pensum
Nueva Finalizada

5 OPCIONALES PENSUM

Implementación de la funcionalidad para la 

creación de paquetes opcionales asociados a un 

pensum para Sociales, Mecánica y Química

Nueva Finalizada

6

ASIGNATURAS DEPENDIENTES 

(Fase I, para horarios normales no 

simultáneos)

Solución de asignaturas dependientes fase I para 

creación de horarios normales (No simultáneos). 

Realizar la funcionalidad que permita desde 

planificación separar en una asignatura las horas 

de contacto con el docente (CD) de las horas del 

componente práctico (CP) o laboratorio, 

permitiendo crear horarios para las horas de CD y 

horarios para las horas CP.

Nueva Finalizada

7 AUTORIZAR REQUISITOS PENSUM

Funcionalidad para la opción que permita solicitar 

y autorizar cambios de prerrequisitos, corequisitos, 

pisos y techos de un pensum verificado y cerrado 

para cambios.

Nueva Finalizada

8 PARÁMETROS POR CARRERA
Migración de la funcionalidad de registro de 

parámetros por carrera
Nueva Finalizada

9 RECONOCIMIENTO POSGRADOS

Implementación de la funcionalidad de 

reconocimiento de estudios (homologaciones), sin 

calificación y solo con “A” de aprobado. 

Nueva Finalizada

10 RECONOCIMIENTO NIVELACIÓN

Implementación de una Opción en el SAEw para el 

proceso de transición de los regímenes anteriores 

al régimen actual de los cursos de Nivelación 

(Implementación del SP con la Interfaz)

Nueva Finalizada

11
RECONOCIMIENTO CARRERAS

(Fase I, casos uno a uno)

Implementación de funcionalidad para la Opción 

de Reconocimiento de estudios (Fase I) para 

carreras, casos uno a uno

Nueva Finalizada

12
PROGRAMAR HORARIOS SIMULTÁNEOS

(Perfil  Jefe de Departamento)

Implementación de registro de profesores para 

casos de simultáneos en diferentes departamentos 

para perfil  Jefe de Departamento

Nueva Finalizada
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El equipo de desarrollo de software de la DGIP ha realizado las implementaciones 

requeridas por los Product Owners, conforme los requerimientos identificados y 

priorizados. 

 En el periodo del 11 de enero al 11 de febrero de 2021 se ha iniciado con el 

desarrollo de los procedimientos y funcionalidades para el proceso de transición de 

los regímenes anteriores al régimen actual de los cursos de Nivelación y Carreras. 

 El equipo de desarrollo de software de la DGIP ha trabajado en la implementación 

de nuevas opciones o actividades las cuales no fueron descritas desde planificación 

inicial, sin embargo, fueron identificadas como necesarias en base a los 

levantamientos de requerimientos realizados con los Product Owners. 

 La desvinculación de dos personas del equipo de desarrollo de la DGIP ha causado 

que las actividades tengan que reorganizarse con el equipo restante, lo cual será una 

afectación mientras se gestiona su remplazo.  

 

Elaborado por: 

 

Ing. Mónica Játiva 
Gestor de las relaciones con Product Owners 

 
 
 
 

Ing. Eduardo Romero 
Líder de Desarrollo de Soluciones Informáticas 
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Conformación de mesas de trabajo para reforma del Reglamento de Régimen Académico 

 

 Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 4 

Diseño Curricular 
Ingreso, reingreso, homologación y cambio de 

carrera 

Sistema de evaluación, tutorías y prácticas 

preprofesionales 
Graduación 

Nombre UA Nombre UA Nombre UA Nombre UA 

Presidente de la Comisión Jaime Cadena FCA Miguel Ángel Yangari FC Johnny Zambrano FGP Germán Luna FICA 

Profesor Miembro Neyda Espín FIQA Fabio González FIEE Diego Reinoso FIEE Mónica Vinueza ESFOT 

Profesor Miembro Fausto Oviedo FIM Josafá Aguiar FIS Javier Cuestas FCA Carlos Montenegro FIS 

Profesor Miembro Eduardo Delgado DCS       

Estudiante Miembro Luis Andrade  Karla Cajas  Camila Samaniego  David León  

Secretaria Por definir FCA Por definir FC Por definir FGP Cecilia Dután FICA 

Delegado del VD Adriana Narváez  Wendy Villacrés  Jenny Ordoñez  David Mejía  

Delegado del VIIV Germán Velasco  Aracely Vizcaino  Cecilia Paredes  Cecilia Paredes  

 



Quito - Ecuador

Campus Politécnico “José Rubén Orellana Ricaurte”
Correo electrónico: departamento.formacion.basica@epn.edu.ecTeléfono: (02) 2976300Dirección: Ladrón de Guevara E11-253

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA

Memorando Nro. EPN-DFB-2021-0084-M

Quito, 19 de febrero de 2021

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

ASUNTO: RESPUESTA AL MEMORANDO Nro. EPN-CD-2021-0019-M,
ANÁLISIS DURACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS CURSOS DE
NIVELACIÓN, DFB 

 
De mi consideración: 
 
En respuesta al Memorando Nro. EPN-CD-2021-0019-M, pongo en su conocimiento
señor Vicerrector y por su intermedio a los señores Miembros del Consejo de Docencia,
el análisis realizado en lo referente a la duración y estructura de los Cursos de Nivelación.
Para ello, el Consejo de Departamento de Formación Básica se reunió con todos sus
miembros presentes en las fechas 29 de enero, 5, 12 y 18 de febrero de 2021 a fin de
elaborar un documento con dicho análisis, en la que se manifiesta nuestro malestar y
preocupación de querer hacer un cambio sin tomar en cuenta el verdadero sentido de la
educación y de los Cursos de Nivelación. 
 
Se adjunta en Digital el documento de Análisis. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Fis. Hugo Marcelo Arias Erazo
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA   

Anexos: 
- analisis nivelación dfb.pdf
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INTRODUCCIÓN 

La admisión al sistema educativo superior ecuatoriano, debe ser un proceso donde todos 
tienen iguales oportunidades para participar, pero la selección debe estar basada en el mérito 
académico de los aspirantes. El marco legal de este proceso está fundamentado en la 
Constitución Ecuatoriana misma que en su artículo 356, establece que: “El ingreso a las 
instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de nivelación y 
admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de los 
estudiantes. Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de 
oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso…” 

La Ley orgánica de Educación Superior (LOES) por su parte en su artículo 4 establece que: “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 conocimientos pertinente y de excelencia. Las 
ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 
nacionalidades, tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 
superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y en esta Ley”. En el 
artículo 81 de la LOES, en su primer párrafo se menciona “El ingreso a las instituciones de 
educación públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que se 
someterán todas y todos las y los estudiantes aspirantes”. 

En base a los aspectos legales antes mencionados, la  Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, LOEI, el reglamento general de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el 
acuerdo ministerial 382-13 del Ministerio de Educación, el acuerdo interinstitucional Nro. 2014-
001;  la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología  (SENESCYT), a 
través del Sistema de Nivelación y Admisión (SNNA), organiza y coordina cada seis meses el 
proceso de: registro de los aspirantes, aplicación de la prueba, que inicialmente correspondía al 
examen nacional de educación superior (ENES), posteriormente la prueba se denominaría  
“SER BACHILLER”, y a la presente fecha se denomina EAES (Examen de Acceso a la 
Educación Superior), difusión de los resultados,  postulación, adjudicación de cupos a las 
universidades y organización de los cursos de nivelación. Cabe señalar que una vez que el 
estudiante aprueba todas las materias del curso de nivelación, ingresa a la carrera respectiva.  

El curso de nivelación según el artículo 61  del SNNA publicado en el registro oficial No. 122 
que habla sobre los cursos de Nivelación de Carrera menciona:  

“ La nivelación de carrera tiene por objeto articular el perfil de salida de las personas bachilleres 
con el perfil de ingreso a las diferentes carreras de educación superior, asi como homologar 
conocimientos y destrezas para mejorar el desempeño de las y los aspirantes que obtuvieron 
un cupo, a partir del desarrollo y  fortalecimiento de capacidades de aprendizaje especificas y 
adecuadas a los contenidos de su área de conocimiento. 

Las instituciones de educación superior tendrán la facultad de decidir si ofertan cupos para  
nivelación de carrera considerando la heterogeneidad en la formación del bachillerato y/o las 
características de las carreras universitarias” 

El artículo 62 ibidem en sus numeral 2 manifiesta “…El modelo pedagógico-curricular de la 
nivelación de carrera, deberá garantizar el incremento progresivo de las tasas de aprobación y 
retención” y en su numeral 3 “…Los procesos académicos y administrativos de los cursos de 
nivelación de carrera deberán garantizar calidad en su implementación”  
 
De igual manera es importante considerar como base legal, sustento del análisis, los 
Lineamientos para la Implementación y Desarrollo de la Nivelación de Carrera. 
 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA 

 

pág. 2 
 

ANALISIS  
 
En consideración a  la Ley Orgánica de Educación Superior, el reglamento del SNNA y los 
Lineamientos para la Implementación y Desarrollo de la Nivelación de Carrera, emitidos por la  
SENESCYT, sobre todo en lo referente a los objetivos: general y específico, al igual que a la 
malla curricular, en la que se resalta  la  necesidad de optimizar las habilidades y competencias 
de aprendizaje, compensando las desigualdades producidas por la heterogeneidad educativa 
del bachillerato, es necesario,  que para lograr todo lo indicado y poner en práctica que “…La o 
el estudiante deberá destinar 45 horas por semana a las diferentes actividades de aprendizaje, 
en ningún caso más de 20 horas semana en actividades que se realicen en contacto con el 
docente”, se planifiquen y realicen actividades y tareas por parte de los docentes para 
fortalecer el aprendizaje autónomo. 
 
Se entiende por aprendizaje autónomo a una forma de potenciar la capacidad del estudiante de 
aprender por sí mismo, mediante la realización de actividades de aprendizaje que 
complemente lo que realiza habitualmente en clase. Para ello el docente y el estudiante deben 
tener un cambio significativo. El centro del aprendizaje debe ser el estudiante y el docente será 
un facilitador del proceso. 
 
En la actualidad el número de horas proceso de aprendizaje dedicadas a las  actividades que 
se realizan en contacto con el docente, en los cursos de nivelación, es de 32 horas por 
semana; realizar una disminución significativa en el número de horas en el proceso de 
enseñanza, exige a las instituciones de educación superior preparar a sus docentes, que en el 
caso del  curso de nivelación de la EPN la mayoría de ellos son jóvenes profesionales, que no 
han tenido una suficiente formación en metodologías, que les permitan lograr los objetivos 
planteados. 
 
En retrospectiva, en la EPN en los años 1995 y 1996, se implementó la disminución de horas 
en las asignaturas del Prepolitécnico 1, bajo la premisa de promover el aumento en los índices 
de aprobación, tratando de incentivar al aprendizaje autónomo, lamentablemente como se 
puede observar en la Tabla 1, los porcentajes de aprobación en lugar de aumentar 
disminuyeron. 
 

Tabla 1. Porcentaje de aprobación curso Prepolitécnico 1 
 

Año % Aprueban % Reprueban 

1995-1 28.64 71.36 

1995-2 30.17 69.83 

1996-1 20.77 79.23 

1996-2 9.28 90.72 
                             Fuente: (Dirección de Gestión de la Información y Procesos – EPN)  
 
 

Es evidente que el objetivo deseado para ese entonces no pudo ser alcanzado, por tal motivo 
el Instituto de Ciencias Básicas (ICB), entidad responsable de los cursos Prepolitécnicos, 
planificó y realizó una capacitación a los docentes de su competencia en varios ámbitos de la 
pedagogía por parte de expertos cubanos; lamentablemente la institución ya no cuenta con los 
docentes que participaron en este proyecto ya que se han jubilado.  
 
En virtud de lo expuesto y a fin de dar cumplimiento de todo lo que manda la LOES, el SNNA y 
los Lineamientos para los Cursos de Nivelación, conscientes de que la educación de los 
jóvenes de nuestro país debe estar acorde a la actualidad científica y tecnológica, como 
Departamento de Formación Básica, sugerimos que para llevar a cabo los nuevos lineamientos 
establecidos se debe: 
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1.- Realizar una inversión para la capacitación y perfeccionamiento de los docentes que 
trabajen en el Curso de Nivelación, en temas del ámbito pedagógico, que permita desarrollar a 
un futuro muy corto material de trabajo que potencie el aprendizaje autónomo. 
2.- Establecer un plan de transición que permita ejecutar este cambio.  
3.- Dar estabilidad laboral a los docentes del curso de nivelación a fin de garantizar que el 
proceso de implementación de los nuevos lineamientos se mantenga y se beneficie así a los 
estudiantes y a la institución.  
4.- Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de lo sugerido anteriormente. 
5.- Exigir un adecuado nivel de entrada de los aspirantes a los cursos de nivelación, mediante 
pruebas de conocimientos y aptitudes académicas mínimas, para poder garantizar el 
incremento en la aprobación del curso de nivelación. 
 
Por lo señalado, como Departamento de Formación Básica, comprometidos con el país y la 
institución y sobre todo pensando en la educación de los jóvenes, presente y futuro del 
Ecuador, exigimos que hasta que no se implemente lo indicado en los numerales anteriores se 
deba seguir con los cursos de nivelación tal como se encuentra a la fecha. 
 
Conscientes de que la mejora implica un proceso, debemos emprender lo antes posible en el 
mismo. Exigiendo los recursos a los que, con derecho son necesarios para tales propósitos. 
 
 
 
 
 
 
 

Fis. Hugo Marcelo Arias Erazo 
Jefe del Departamento de Formación Básica 
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Memorando Nro. EPN-ESFOTDR-2021-0410-M

Quito, 19 de febrero de 2021

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

ASUNTO: Respuesta al memorando EPN-CD-2021-0023-M - Análisis y justificación
de la estructura y duración de los cursos de nivelación de la Escuela de
Formación de Tecnólogos 

 
De mi consideración: 
 
Por medio del presente, en respuesta al memorando Nro. EPN-CD-2021-0023-M, me
permito remitir el análisis y justificación que sustenta la estructura y duración de los
cursos de nivelación de la Escuela de Formación de Tecnólogos, en el contexto de los
Lineamientos para la implementación y desarrollo de la nivelación de carrera, emitido por
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación – SENESCYT. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias: 
- EPN-CD-2021-0023-M 

Anexos: 
- justificación_de_contenido_y_duración_de_asignaturas_de_nivelación_esfot.pdf
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1. BASE LEGAL 
 

El artículo 61 del Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, expedido por la 

SENESCYT y publicado en el Registro Oficial No. 122 el 16 de enero de 2020, establece que: “La 

nivelación de carrera tiene por objetivo articular el perfil de salida de las personas bachilleres con el 

perfil de ingreso a las diferentes carreras de educación superior, así como homologar conocimientos y 

destrezas para mejorar el desempeño de las y los aspirantes que obtuvieron un cupo, a partir del 

desarrollo y fortalecimiento de capacidades de aprendizaje específicas y adecuadas a los contenidos de 

su área de conocimiento.” 

 
El artículo 62 ibídem, numeral 3, establece que: “Los procesos académicos y administrativos de los 

cursos de nivelación de carrera deberán garantizar calidad en su implementación.” 

 
El artículo 17, Estrategias de Nivelación, del Reglamento de Régimen Académico emitido por el 

Consejo de Educación Superior CES establece que: “Las IES podrán diseñar propuestas y estrategias 

curriculares que posibiliten la nivelación de conocimientos mínimos, como un mecanismo para evitar 

la deserción estudiantil, garantizar la permanencia en la educación superior y la eficiencia terminal”. 

 
En los Lineamientos para la Implementación y Desarrollo de la Nivelación de Carrera emitidos por la 

SENESCYT, en el numeral 2.1, Objetivo General, consta: “La nivelación de carrera es uno de los 

componentes del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, tiene por objetivo preparar a las y los 

aspirantes que obtuvieron un cupo dentro del Sistema para acceder al primer nivel de la respectiva 

carrera.” 

 
En el numeral 3 ibídem, Malla curricular, se indica que: “La nivelación de carrera debe responder al modelo 

educativo de las instituciones de educación superior y a la heterogeneidad que aún existe en la calidad 

de la educación básica y media..."; y, considerando los objetivos principales de los contenidos de  las 

mallas que figuran en los Lineamientos emitidos, se presenta a continuación el análisis respectivo.  

 

 

2. ANÁLISIS 
 

En la etapa de transición de los estudiantes de bachillerato que acceden a la Educación Superior, se 

atraviesa una serie de dificultades, que va desde una elección errónea de la carrera por la falta de 

información hasta las pocas bases disciplinarias y académicas que traen consigo desde su formación 

básica y media. Debido a esto, en las instituciones de educación superior públicas se aplica un proceso 

unificado de admisión, y un período de nivelación de un semestre, con el propósito de que todos los 

estudiantes alcancen un nivel académico adecuado para poder iniciar los estudios en una carrera, 

garantizando así el acceso universal a la educación pública y gratuita (Constitución del Ecuador, 2008, 

Art 28). 

 
El proceso de nivelación busca articular la educación de bachillerato con la educación superior 

(Constitución, 2008, Art 344), donde se pretende equiparar el nivel de conocimientos que los 

estudiantes traen desde el bachillerato general unificado, incorporando contenidos útiles y 

conocimientos necesarios en materias de formación profesional. 

 
 

 

 

 

 



Para ingresar a la educación superior pública, los bachilleres deben rendir el examen “Ser Bachiller”, 

instrumento que además de evaluar el desarrollo de las aptitudes y destrezas que los estudiantes deben 

alcanzar al culminar la educación media, determina el puntaje que les permite postular por un cupo 

en las instituciones de educación superior. Los resultados de este examen han demostrado las 

deficiencias de la educación media en el país. 

 
La Escuela de Formación de Tecnólogos (ESFOT), como parte de la EPN, recibe estudiantes que 

provienen, en su mayoría, de colegios fiscales y poseen las debilidades reflejadas en los resultados del 

examen Ser Bachiller. Por esta razón, se ve la necesidad de reforzar el razonamiento lógico y abstracto, 

el pensamiento crítico; además de conocimientos en matemáticas, lenguaje y química. 

 
Es necesario destacar que el contenido, así como la duración (número de horas) de las materias que 

forman parte del curso de Nivelación fueron revisadas por los jefes de catedra del Departamento de 

Formación Básica de la EPN y por los docentes de la ESFOT en octubre del 2020; como resultado se 

reestructuró el contenido de las materias y se redujo el número de horas semanales de 30 a 23. El análisis 

realizado permitió establecer los temas mínimos requeridos para que los estudiantes tengan las bases 

necesarias para ingresar a cada una de las carreras de la ESFOT. 

 
Por lo tanto, realizar un nuevo ajuste para reducir el número de horas y por ende los contenidos de las 

asignaturas, podría ocasionar vacíos que se conviertan en problemas para el desarrollo futuro de la vida 

académica de los estudiantes. Es decir, en las carreras cuando ellos requieran aplicar estos 

conocimientos no contarán con bases  sólidas y no podrán responder de forma adecuada. 

 
Para resaltar la importancia del contenido de las asignaturas de Nivelación en cada una de las carreras 

de la ESFOT, se ha realizado un análisis que permite establecer la relación entre los contenidos del 

curso de nivelación y las asignaturas de las carreras. En la Tabla I, se presenta el análisis para el primer 

n ivel el cual es común para todas las tecnologías. En los Anexos A, B, C y D se presenta el mismo 

análisis para las asignaturas propias de cada carrera. 

 
Tabla I. Tabla justificativa de las materias de primer nivel 

 

ASIGNATURAS 

DE 

NIVELACION 

 
CAPÍTULOS 

ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 

APLICAN LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 
Álgebra 

CAPÍTULO 1: Lógica 
• Cálculo Diferencial e Integral 

(MATD143) 

 

CAPÍTULO 2: Conjuntos 

Numéricos 

• Física (FISD113) 

• Cálculo Diferencial e Integral 

(MATD143) 

• Estadística y Probabilidad Básica 

(MATD153) 

 

CAPÍTULO 3: Ecuaciones e 

inecuaciones 

• Física (FISD113) 

• Cálculo Diferencial e Integral 

(MATD143) 

• Estadística y Probabilidad Básica 

(MATD153) 

CAPÍTULO 4: Exponentes y 

Logaritmos 

• Cálculo Diferencial e Integral 

(MATD143) 



ASIGNATURAS 

DE 

NIVELACION 

 
CAPÍTULOS 

ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 

APLICAN LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

  • Estadística y Probabilidad Básica 

(MATD153) 

 

 
CAPÍTULO 5: Funciones 

• Física (FISD113) 

• Cálculo Diferencial e Integral 

(MATD143) 

• Estadística y Probabilidad Básica 

(MATD153) 

 

 

 
Física 

CAPÍTULO 1. La Ciencia • Física (FISD113) 

 
CAPÍTULO 2. Cinemática 

• Física (FISD113) 

• Cálculo Diferencial e Integral 

(MATD143) 

CAPÍTULO 3: Dinámica • Física (FISD113) 

CAPÍTULO 4: Trabajo y 

Energía 

• Física (FISD113) 

 

 

 

 

 
Geometría 

CAPÍTULO 1. Conceptos 

Geométricos no Definidos 

• Física (FISD113) 

• Cálculo Diferencial e Integral 

(MATD143) 

CAPÍTULO 2. Ángulos 
• Cálculo Diferencial e Integral 

(MATD143) 

CAPÍTULO 3. Triángulos 
• Cálculo Diferencial e Integral 

(MATD143) 

CAPÍTULO 4. La 

Circunferencia y el Círculo 

• Cálculo Diferencial e Integral 

(MATD143) 

CAPÍTULO 5. Polígonos 
• Cálculo Diferencial e Integral 

(MATD143) 

CAPÍTULO 6. Trigonometría 

Plana 

• Cálculo Diferencial e Integral 

(MATD143) 

CAPÍTULO 7. Geometría 

Analítica 

• Física (FISD113) 

• Cálculo Diferencial e Integral 

(MATD143) 

 

 

 

Química 

General 

 

CAPÍTULO 1. Introducción 

• Física (FISD113) 

• Introducción a las TICS (ICOD142) 

• Ecología y Medio Ambiente 

(AMBD900) 

 
CAPÍTULO 2. La Tabla 

Periódica y los Enlaces 

• Física (FISD113) 

• Introducción a las TICS (ICOD142) 

• Ecología y Medio Ambiente 

(AMBD900) 

CAPÍTULO 3: Nomenclatura 

Química 

• Introducción a las TICS (ICOD142) 

• Ecología y Medio Ambiente 

(AMBD900) 



ASIGNATURAS 

DE 

NIVELACION 

 
CAPÍTULOS 

ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 

APLICAN LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

 CAPÍTULO 4: Reacciones 

Químicas y Cálculos 

Estequiométricos 

• Ecología y Medio Ambiente 

(AMBD900) 

Lenguaje y 

Comunicación 

Los contenidos y resultados de aprendizaje de esta materia tienen aplicabilidad 

transversal en todas las asignaturas de las mallas de las carreras de Tecnología 

Superior ofertadas por la ESFOT. 

 
 

Con base a la tabla anteriormente expuesta y a las que se encuentran en los Anexos A, B, C y D se 

determina que la materia de Algebra representa uno de los pilares en la Nivelación, puesto que se 

adquieren, repasan y emplean conocimientos matemáticos que los tecnólogos usarán durante su vida 

estudiantil y profesional. 

 
Además, las carreras tecnológicas se destacan por brindar a los estudiantes conocimientos prácticos 

alineados con la realidad nacional; sin embargo, estos necesitan una base sólida de algebra para realizar los 

diseños, simulaciones, dimensionamientos y análisis de resultados de los proyectos que se ejecutan 

dentro del campo de trabajo de cada una de las cuatro carreras de la ESFOT. 

 
La Física se ha establecido como una de las disciplinas científicas imprescindibles para el conocimiento 

del entorno natural, por lo tanto, es fundamental en la educación de Tecnología Superior ya que se 

encuentra presente en múltiples aplicaciones en las áreas técnicas como: las telecomunicaciones, 

instrumentación médica, biofísica, informática y nuevas tecnologías, hidráulica y movimiento de 

fluidos, entre otras. Además, permite que los estudiantes desarrollen habilidades para resolver problemas 

prácticos, usando técnicas y procedimientos para plantear soluciones innovadoras a los retos 

tecnológicos actuales. 

 
Se debe tomar en cuenta que la Física es la base de la tecnología moderna, la cual ha permitido satisfacer 

las necesidades de la sociedad y aportar a su desarrollo. Por tal motivo, es de gran importancia que esta 

ciencia siga aportando los conocimientos necesarios y adecuados en la formación de los estudiantes de 

Tecnología Superior. 

 
De igual forma, la Geometría juega un papel importante, ya que permite la aplicación de conocimientos 

técnicos y prácticos para la resolución de diversos problemas de la vida real. Además, ayuda a que los 

estudiantes mejoren sus destrezas en la resolución de problemas geométricos y desarrollen, de esta 

manera, el razonamiento deductivo de mucha utilidad en el ámbito de la educación superior. Por otra 

parte, las capacidades lógicas y de razonamiento de los estudiantes se deben a la geometría, por ejemplo, 

el hecho de clasificar, ordenar, efectuar correspondencias, son frutos del estudio de esta disciplina. 

 
La importancia de que la geometría se siga impartiendo en la Nivelación radica en el hecho de que se 

trata de una ciencia que puede proveer de importantes herramientas sobre cómo se construyen los 

conocimientos en matemáticas, más precisamente cómo se van efectuando los pasos lógicos para 

desarrollar algo en particular. En consecuencia, la geometría se puede considerar como un instrumento 

reflexivo que permite a los estudiantes resolver problemas de diversa índole y comprender el mundo 

en cada uno de los escenarios que lo conforman,  sea este natural o artificial. 

 

 

 
 



Por otro lado, la Química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Los 

conocimientos básicos de Química son indispensables para los estudiantes de Tecnología e Ingeniería 

ya que en base a ésta se han desarrollado los automóviles, electricidad, computadoras, discos 

compactos, etc.; es decir, es indiscutible el aporte de la Química en el desarrollo de las diferentes 

industrias. 

 
El uso de las computadoras y microscopios especiales, por citar un ejemplo, permite que los químicos 

analicen la estructura de los átomos y las moléculas (las unidades fundamentales en las que se basa el 

estudio de la química) y diseñen nuevas sustancias con propiedades específicas, como fármacos y 

productos de consumo no contaminantes. Es indudable que la química mantendrá una función 

fundamental en todas las áreas de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo: en la Industria Farmacéutica 

se investigan fármacos para la actual pandemia debido al Covid-19 y tratamientos del cáncer; en lo 

referente al Ambiente, la producción y utilización de la energía en el sector industrial se relaciona 

estrechamente con la calidad del ambiente; en lo referente a Materiales y Tecnología, la investigación 

y desarrollo de la Química han generado confiabilidad de dispositivos electrónicos utilizando nuevos 

materiales, que han ayudado a mejorar la tecnología; en lo referente a la Industria Agrícola, los 

agricultores recurren a fertilizantes y plaguicidas para mejorar la productividad de los cultivos, teniendo 

cuidado con la aplicación indiscriminada de compuestos químicos potentes que afecten al consumidor. 

 
Así mismo, la ciencia Química ofrece una base firme de conceptos y principios químicos, e inculca en 

los estudiantes el reconocimiento de la función tan vital que esta ciencia desempeña en nuestra vida 

cotidiana y en el desarrollo tecnológico junto con la responsabilidad ambiental, identificando los efectos 

nocivos de los agentes químicos a fin de lograr actitudes de cambio en el control y preservación del 

ambiente. 

 
Finalmente, el poder expresar con claridad las ideas, opiniones y pensamientos de manera oral y/o 

escrita es fundamental en el desarrollo profesional. En este sentido, la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación provee las herramientas necesarias para desarrollar una comunicación adecuada de los 

graduados de la ESFOT. 



Anexo A 

TECNOLOGIA SUPERIOR EN AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL (TSASA) 

 
Tabla II. Justificación del contenido de las materias de Nivelación para la carrera de TSASA 

 

ASIGNATURAS 

DE 

NIVELACION 

 
CAPÍTULOS 

MATERIAS DE LA CARRERA DE 

TSASA DONDE SE APLICAN LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álgebra 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: Lógica 

• Muestreo y caracterización de 

aguas (TASR224) 

• Hidráulica (TASR214) 

• Abastecimiento y Distribución 

de Agua Potable (TASR313) 

• Construcción de Obras Sanitarias 

(TASR402) 

• Instalaciones Hidrosanitarias en 

Edificaciones (TASR502) 

CAPÍTULO 2: Conjuntos 

Numéricos 

• Estadística y Probabilidad Básica 

(MATR213) 

 

 
CAPÍTULO 3: Ecuaciones e 

inecuaciones 

• Hidráulica (TASR214) 

• Muestreo y Caracterización de 

agua (TASR224) 

• Dibujo Topográfico (TASR243) 

• Instrumentación Industrial y 

control Industrial (TASR333) 

CAPÍTULO 4: Exponentes y 

Logaritmos 

• Estadística y Probabilidad Básica 

(MATR213) 

• Dibujo Topográfico (TASR243) 

 

 
CAPÍTULO 5: Funciones 

• Hidráulica (TASR214) 

• Muestreo y Caracterización de 

agua (TASR224) 

• Estadística y Probabilidad Básica 

(MATR213) 

 

 

 

 

 

 
Física 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. La Ciencia 

• Hidráulica (TASR214) 

• Muestreo y Caracterización de 

agua (TASR224) 

• Abastecimiento y Distribución 

de Agua Potable (TASR313) 

• Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (TASR324 

• Instrumentación Industrial y 

control Industrial (TASR333) 

 
CAPÍTULO 2. Cinemática 

• Hidráulica (TASR214) 

• Abastecimiento y Distribución 

de Agua Potable (TASR313) 



ASIGNATURAS 

DE 

NIVELACION 

 
CAPÍTULOS 

MATERIAS DE LA CARRERA DE 

TSASA DONDE SE APLICAN LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  • Construcción de Obras Sanitarias 

(TASR402) 

• Instalaciones Hidrosanitarias en 

Edificaciones (TASR502) 

 

 

 
CAPÍTULO 3: Dinámica 

• Hidráulica (TASR214) 

• Abastecimiento y Distribución 

de Agua Potable (TASR313) 

• Construcción de Obras Sanitarias 

(TASR402) 

• Instalaciones Hidrosanitarias en 

Edificaciones (TASR502) 

 

 
 

CAPÍTULO 4: Trabajo y 

Energía 

• Hidráulica (TASR214) 

• Abastecimiento y Distribución 

de Agua Potable (TASR313) 

• Mantenimiento de Equipos e 

Instalaciones (TASR343) 

• Técnicas de Potabilización 

(TASR413) 

 

 

 

 

 

 

 
Geometría 

CAPÍTULO 1. Conceptos 

Geométricos no Definidos 

• Dibujo Topográfico (TASR243) 

CAPÍTULO 2. Ángulos 
• Dibujo Topográfico (TASR243) 

CAPÍTULO 3. Triángulos 
• Dibujo Topográfico (TASR243) 

CAPÍTULO 4. La 

Circunferencia y el Círculo 

• Dibujo Topográfico (TASR243) 

 

 
 

CAPÍTULO 5. Polígonos 

• Hidráulica (TASR214) 

• Dibujo Topográfico (TASR243) 

• Abastecimiento y Distribución 

de Agua Potable (TASR313) 

• Técnicas de Potabilización 

(TASR413) 

CAPÍTULO 6. Trigonometría 

Plana 

• Dibujo Topográfico (TASR243) 

 
CAPÍTULO 7. Geometría 

Analítica 

• Dibujo Topográfico (TASR243) 

• Abastecimiento y Distribución 

de Agua Potable (TASR313) 

Química 

General 

 

CAPÍTULO 1. Introducción 

• Química Analítica Ambiental 

(TASR124) 

• Muestreo y Caracterización de 

agua (TASR224) 



ASIGNATURAS 

DE 

NIVELACION 

 
CAPÍTULOS 

MATERIAS DE LA CARRERA DE 

TSASA DONDE SE APLICAN LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  • Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (TASR324) 

• Construcción de Obras Sanitarias 

(TASR402) 

 

 

 

 
CAPÍTULO 2. La Tabla 

Periódica y los Enlaces 

• Química Analítica Ambiental 

(TASR124) 

• Muestreo y Caracterización de 

agua (TASR224) 

• Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (TASR324 

• Instrumentación Industrial y 

control Industrial (TASR333) 

• Tecnologías de Tratamiento II 

(TASR524) 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 3: Nomenclatura 

Química 

• Química Analítica Ambiental 

(TASR124) 

• Fundamentos de Microbiología 

(TASR154) 

• Muestreo y Caracterización de 

agua (TASR224) 

• Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (TASR324 

• Tecnologías de Tratamiento I 

(TASR424) 

• Tecnologías de Tratamiento II 

(TASR524) 

• Gestión Ambiental (TASR534) 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 4: Reacciones 

Químicas y Cálculos 

Estequiométricos 

• Química Analítica Ambiental 

(TASR124) 

• Fundamentos de Microbiología 

(TASR154) 

• Muestreo y Caracterización de 

agua (TASR224) 

• Abastecimiento y Distribución 

de Agua Potable (TASR313) 

• Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (TASR324) 

• Mantenimiento de Equipos e 

Instalaciones (TASR343) 

• Técnicas de Potabilización 

(TASR413) 

• Tecnologías de Tratamiento I 

(TASR424) 



ASIGNATURAS 

DE 

NIVELACION 

 
CAPÍTULOS 

MATERIAS DE LA CARRERA DE 

TSASA DONDE SE APLICAN LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  • Tecnologías de Tratamiento II 

(TASR524) 

• Gestión Ambiental (TASR534) 

Lenguaje y 

Comunicación 

Los contenidos y resultados de aprendizaje de esta materia se usan de forma 

integral en todas las asignaturas de la malla de la carrera de TSASA. 



Anexo B 

TECNOLOGIA SUPERIOR EN ELECTROMECANICA (TSEM) 

 
Tabla III. Justificación del contenido de las materias de Nivelación para la carrera de TSEM 

 

ASIGNATURAS 

DE 

NIVELACION 

 
CAPÍTULOS 

MATERIAS DE LA CARRERA DE 

TSEM DONDE SE APLICAN LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Álgebra 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: Lógica 

• Electrónica Digital y 

Microprocesadores (TEMD333) 

• Control Electromecánico 

(TEMD433) 

• Instrumentación (TEMD452) 

• Fluidos para transmisión de 

Potencia (TEMD224) 

• Procesos de Manufactura 

(TEMD313) 

• Elementos de máquinas 

(TEMD412) 

• Control y Sistemas HMI 

(TMD532) 

 

 
CAPÍTULO 2: Conjuntos 

Numéricos 

• Electricidad (TEMD245) 

• Electrónica Digital y 

Microprocesadores (TEMD333) 

• Procesos de Manufactura 

(TEMD313) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CAPÍTULO 3: Ecuaciones e 

inecuaciones 

• Electricidad (TEMD245) 

• Máquinas térmicas (TEMD233) 

• Refrigeración y Aire 

Acondicionado (TEMD422) 

• Instalaciones de Media y Baja 

Tensión (TEMD323) 

• Procesos de Manufactura 

(TEMD313) 

• Elementos de máquinas 

(TEMD412) 

• Fluidos para transmisión de 

Potencia (TEMD224) 

• Electrónica Digital y 

Microprocesadores (TEMD333) 

• Fundamentos de Máquina 

Eléctricas (TEMD343) 

• Electrónica Analógica 

(TEMD353) 



ASIGNATURAS 

DE 

NIVELACION 

 
CAPÍTULOS 

MATERIAS DE LA CARRERA DE 

TSEM DONDE SE APLICAN LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  • Control Electromecánico 

(TEMD433) 

• Máquinas Eléctricas de CA 

(TEMD443) 

• Instrumentación (TEMD452) 

• Energías Renovables y 

Eficiencia Energética 

(TEMD521) 

• Control y Sistemas HMI 

(TMD532) 

 

 
 

CAPÍTULO 4: Exponentes y 

Logaritmos 

• Instalaciones de Media y Baja 

Tensión (TEMD323) 

• Electrónica Digital y 

Microprocesadores (TEMD333) 

• Electrónica Analógica 

(TEMD353) 

• Instrumentación (TEMD452) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 5: Funciones 

• Dibujo mecánico asistido por 

computador (TEMD212) 

• Fluidos para transmisión de 

Potencia (TEMD224) 

• Procesos de Manufactura 

(TEMD313) 

• Elementos de máquinas 

(TEMD412) 

• Electricidad (TEMD245) 

• Electrónica Digital y 

Microprocesadores (TEMD333) 

• Fundamentos de Máquina 

Eléctricas (TEMD343) 

• Electrónica Analógica 

(TEMD353) 

• Control Electromecánico 

(TEMD433) 

• Máquinas Eléctricas de CA 

(TEMD443) 

• Instrumentación (TEMD452) 

• Energías Renovables y 

Eficiencia Energética 

(TEMD521) 

• Control y Sistemas HMI 

(TMD532) 

Física CAPÍTULO 1. La Ciencia • Instrumentación (TEMD452) 



ASIGNATURAS 

DE 

NIVELACION 

 
CAPÍTULOS 

MATERIAS DE LA CARRERA DE 

TSEM DONDE SE APLICAN LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  • Energías Renovables y 

Eficiencia Energética 

(TEMD521) 

• Fluidos para transmisión de 

Potencia (TEMD224) 

• Máquinas térmicas (TEMD233) 

• Refrigeración y Aire 

Acondicionado (TEMD422) 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 2. Cinemática 

• Dibujo mecánico asistido por 

computador (TEMD212) 

• Electrónica Digital y 

Microprocesadores (TEMD333) 

• Fluidos para transmisión de 

Potencia (TEMD224) 

• Procesos de Manufactura 

(TEMD313) 

• Elementos de máquinas 

(TEMD412) 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 3: Dinámica 

• Fundamentos de Máquina 

Eléctricas (TEMD343) 

• Control Electromecánico 

(TEMD433) 

• Máquinas Eléctricas de CA 

(TEMD443) 

• Procesos de Manufactura 

(TEMD313) 

• Elementos de máquinas 

(TEMD412) 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: Trabajo y 

Energía 

• Electricidad (TEMD245) 

• Instalaciones de Media y Baja 

Tensión (TEMD323) 

• Fundamentos de Máquina 

Eléctricas (TEMD343) 

• Electrónica Analógica 

(TEMD353) 

• Máquinas Eléctricas de CA 

(TEMD443) 

• Instrumentación (TEMD452) 

• Fluidos para transmisión de 

Potencia (TEMD224) 

• Procesos de Manufactura 

(TEMD313) 



ASIGNATURAS 

DE 

NIVELACION 

 
CAPÍTULOS 

MATERIAS DE LA CARRERA DE 

TSEM DONDE SE APLICAN LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  • Refrigeración y Aire 

Acondicionado (TEMD422) 

• Máquinas térmicas (TEMD233) 

• Energías Renovables y 

Eficiencia Energética 

(TEMD521) 

• Control y Sistemas HMI 

(TMD532) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometría 

 
CAPÍTULO 1. Conceptos 

Geométricos no Definidos 

• Dibujo Mecánico Asistido por 

Computador (TEMD212) 

• Elementos de máquinas 

(TEMD412) 

 

 
CAPÍTULO 2. Ángulos 

• Electricidad (TEMD245) 

• Dibujo Mecánico Asistido por 

Computador (TEMD212) 

• Elementos de máquinas 

(TEMD412) 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. Triángulos 

• Electricidad (TEMD245) 

• Instalaciones de Media y Baja 

Tensión (TEMD323) 

• Dibujo Mecánico Asistido por 

Computador (TEMD212) 

• Elementos de máquinas 

(TEMD412) 

• Electrónica Analógica 

(TEMD353) 

• Control Electromecánico 

(TEMD433) 

 

 
 

CAPÍTULO 4. La 

Circunferencia y el Círculo 

• Electricidad (TEMD245) 

• Dibujo Mecánico Asistido por 

Computador (TEMD212) 

• Fundamentos de Máquina 

Eléctricas (TEMD343) 

• Máquinas Eléctricas de CA 

(TEMD443) 

 

 

 
 

CAPÍTULO 5. Polígonos 

• Instalaciones de Media y Baja 

Tensión (TEMD323) 

• Dibujo Mecánico Asistido por 

Computador (TEMD212) 

• Elementos de máquinas 

(TEMD412) 

• Procesos de Manufactura 

(TEMD313) 



ASIGNATURAS 

DE 

NIVELACION 

 
CAPÍTULOS 

MATERIAS DE LA CARRERA DE 

TSEM DONDE SE APLICAN LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  

 

 

 

 

CAPÍTULO 6. Trigonometría 

Plana 

• Instalaciones de Media y Baja 

Tensión (TEMD323) 

• Dibujo Mecánico Asistido por 

Computador (TEMD212) 

• Elementos de máquinas 

(TEMD412) 

• Electrónica Analógica 

(TEMD353) 

• Energías Renovables y 

Eficiencia Energética 

(TEMD521) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 7. Geometría 

Analítica 

• Electricidad (TEMD245) 

• Dibujo Mecánico Asistido por 

Computador (TEMD212) 

• Electrónica Digital y 

Microprocesadores (TEMD333) 

• Fundamentos de Máquina 

Eléctricas (TEMD343) 

• Elementos de máquinas 

(TEMD412) 

• Control Electromecánico 

(TEMD433) 

• Máquinas Eléctricas de CA 

(TEMD443) 

• Instrumentación (TEMD452) 

• Energías Renovables y 

Eficiencia Energética 

(TEMD521) 

• Control y Sistemas HMI 

(TMD532) 

 

 

 

 
Química 

General 

 

 
CAPÍTULO 1. Introducción 

• Electricidad (TEMD245) 

• Energías Renovables y 

Eficiencia Energética 

(TEMD521) 

• Máquinas térmicas (TEMD233) 

CAPÍTULO 2. La Tabla 

Periódica y los Enlaces 

• Electrónica Analógica 

(TEMD353) 

• Instrumentación (TEMD452) 

 
CAPÍTULO 3: Nomenclatura 

Química 

• Electrónica Digital y 

Microprocesadores (TEMD333) 

• Electrónica Analógica 

(TEMD353) 



ASIGNATURAS 

DE 

NIVELACION 

 
CAPÍTULOS 

MATERIAS DE LA CARRERA DE 

TSEM DONDE SE APLICAN LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  • Instrumentación (TEMD452) 

• Procesos de Manufactura 

(TEMD313) 

• Máquinas térmicas (TEMD233) 

• Refrigeración y Aire 

Acondicionado (TEMD422) 

• Energías Renovables y 

Eficiencia Energética 

(TEMD521) 

• Seguridad y Mantenimiento 

Industrial (TEMD511) 

 
CAPÍTULO 4: Reacciones 

Químicas y Cálculos 

Estequiométricos 

• Instrumentación (TEMD452) 

• Máquinas térmicas (TEMD233) 

• Refrigeración y Aire 

Acondicionado (TEMD422) 

Lenguaje y 

Comunicación 

Los contenidos y resultados de aprendizaje de esta materia se usan, de forma 

integral, en todas las asignaturas de la malla de la carrera de TSEM. 



Anexo C 

TECNOLOGIA SUPERIOR EN REDES Y TELECOMUNICACIONES (TSRT) 

 
Tabla IV. Justificación del contenido de las materias de Nivelación para la carrera de TSRT 

 

ASIGNATURAS 

DE 

NIVELACION 

 
CAPÍTULOS 

MATERIAS DE LA CARRERA DE 

TSRT DONDE SE APLICAN LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Álgebra 

 

 

 
CAPÍTULO 1: Lógica 

• Programación (TRTD244) 

• Electrónica Analógica y Digital 

(TRTD314) 

• TCP/IP (TRTD254) 

• Redes de Computadoras 

(TRTD353) 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: Conjuntos 

Numéricos 

• Electricidad (TRTD212) 

• Programación (TRTD244) 

• Electrónica Analógica y Digital 

(TRTD314) 

• Comunicaciones Analógicas y 

Digitales (TRTD323) 

• Sistemas de Telecomunicaciones 

(TRTD423) 

• Comunicaciones Inalámbricas 

(TRTD432) 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO 3: Ecuaciones e 

inecuaciones 

• Electricidad (TRTD212) 

• Programación (TRTD244) 

• Instalaciones Eléctricas 

(TRTD222) 

• Electrónica Analógica y Digital 

(TRTD314) 

• Propagación y Antenas 

(TRTD332) 

• Comunicaciones Analógicas y 

Digitales (TRTD323) 

• Sistemas de Telecomunicaciones 

(TRTD423) 

• Comunicaciones Inalámbricas 

(TRTD432) 

• Comunicaciones Ópticas 

(TRTD412) 

 
CAPÍTULO 4: Exponentes y 

Logaritmos 

• Electricidad (TRTD212) 

• Programación (TRTD244) 

• Electrónica Analógica y Digital 

(TRTD314) 



ASIGNATURAS 

DE 

NIVELACION 

 
CAPÍTULOS 

MATERIAS DE LA CARRERA DE 

TSRT DONDE SE APLICAN LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  • Propagación y Antenas 

(TRTD332) 

• Comunicaciones Analógicas y 

Digitales (TRTD323) 

• Sistemas de Telecomunicaciones 

(TRTD423) 

• Comunicaciones Inalámbricas 

(TRTD432) 

• Sistemas de Cableado 

Estructurado (TRTD232) 

• TCP/IP (TRTD254) 

• Redes de Computadoras 

(TRTD353) 

• Comunicaciones Ópticas 

(TRTD412) 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 5: Funciones 

• Electricidad (TRTD212) 

• Programación (TRTD244) 

• Electrónica Analógica y Digital 

(TRTD314) 

• Propagación y Antenas 

(TRTD332) 

• Comunicaciones Analógicas y 

Digitales (TRTD323) 

• Sistemas de Telecomunicaciones 

(TRTD423) 

• Comunicaciones Inalámbricas 

(TRTD432) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Física 

 

CAPÍTULO 1. La Ciencia 

• Electricidad (TRTD212) 

• Programación (TRTD244) 

• Electrónica Analógica y Digital 

(TRTD314) 

 

 

CAPÍTULO 2. Cinemática 

• Electricidad (TRTD212) 

• Sistemas de Cableado 

Estructurado (TRTD232) 

• Comunicaciones Ópticas 

(TRTD412) 

CAPÍTULO 3: Dinámica • Electricidad (TRTD212) 

 

CAPÍTULO 4: Trabajo y 

Energía 

• Electricidad (TRTD212) 

• Instalaciones Eléctricas 

(TRTD222) 

• Sistemas de Telecomunicaciones 

(TRTD423) 



ASIGNATURAS 

DE 

NIVELACION 

 
CAPÍTULOS 

MATERIAS DE LA CARRERA DE 

TSRT DONDE SE APLICAN LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  • Comunicaciones Inalámbricas 

(TRTD432) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geometría 

 

 
CAPÍTULO 1. Conceptos 

Geométricos no Definidos 

• Propagación y Antenas 

(TRTD332) 

• Sistemas de Telecomunicaciones 

(TRTD423) 

• Comunicaciones Inalámbricas 

(TRTD432) 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO 2. Ángulos 

• Electricidad (TRTD212) 

• Propagación y Antenas 

(TRTD332) 

• Sistemas de Telecomunicaciones 

(TRTD423) 

• Comunicaciones Inalámbricas 

(TRTD432) 

• Sistemas de Cableado 

Estructurado (TRTD232) 

• Comunicaciones Ópticas 

(TRTD412) 

 
CAPÍTULO 3. Triángulos 

• Electricidad (TRTD212) 

• Propagación y Antenas 

(TRTD332) 

 

 

 
CAPÍTULO 4. La 

Circunferencia y el Círculo 

• Electrónica Analógica y Digital 

(TRTD314) 

• Propagación y Antenas 

(TRTD332) 

• Comunicaciones Inalámbricas 

(TRTD432) 

• Sistemas de Cableado 

Estructurado (TRTD232) 

CAPÍTULO 5. Polígonos 
• Instalaciones Eléctricas 

(TRTD222) 

 

 
 

CAPÍTULO 6. Trigonometría 

Plana 

• Electricidad (TRTD212) 

• Sistemas de Telecomunicaciones 

(TRTD423) 

• Comunicaciones Inalámbricas 

(TRTD432) 

• Comunicaciones Ópticas 

(TRTD412) 

CAPÍTULO 7. Geometría 

Analítica 

• Electrónica Analógica y Digital 

(TRTD314) 



ASIGNATURAS 

DE 

NIVELACION 

 
CAPÍTULOS 

MATERIAS DE LA CARRERA DE 

TSRT DONDE SE APLICAN LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  • Propagación y Antenas 

(TRTD332) 

• Comunicaciones Inalámbricas 

(TRTD432) 

• Sistemas de Cableado 

Estructurado (TRTD232) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Química 

General 

 

CAPÍTULO 1. Introducción 

• Electricidad (TRTD212) 

• Programación (TRTD244) 

• Electrónica Analógica y Digital 

(TRTR246) 

 

 

 

 
CAPÍTULO 2. La Tabla 

Periódica y los Enlaces 

• Electricidad (TRTD212) 

• Electrónica Analógica y Digital 

(TRTR246) 

• Sistemas de Cableado 

Estructurado (TRTD232) 

• Ecología y Ambiente 

(AMBD261) 

• Comunicaciones Ópticas 

(TRTD412) 

 

CAPÍTULO 3: Nomenclatura 

Química 

• Electricidad (TRTD212) 

• Electrónica Analógica y Digital 

(TRTR246) 

• Ecología y Ambiente 

(AMBD261) 

CAPÍTULO 4: Reacciones 

Químicas y Cálculos 

Estequiométricos 

• Electricidad (TRTD212) 

• Electrónica Analógica y Digital 

(TRTR246) 

Lenguaje y 

Comunicación 

Los contenidos y resultados de aprendizaje de esta materia se usan de forma 

transversal en todas las asignaturas de la malla de la carrera de TSRT. 



Anexo D 

TECNOLOGIA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE (TSDS) 

 
Tabla V. Justificación del contenido de las materias de Nivelación para la carrera de TSDS 

 

ASIGNATURAS 

DE 

NIVELACION 

 
CAPÍTULOS 

MATERIAS DE LA CARRERA DE 

TSDS DONDE SE APLICAN LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Álgebra 

 

 

 
 
CAPÍTULO 1: Lógica 

• Programación (TDSD214) 

• Arquitectura de Computadores 

(TDSD232) 

• Algoritmos y Estructuras de 

Datos (TDSD222) 

• Análisis de Datos (TDSD353) 

• Redes de Computadores 

(TDSD243) 

CAPÍTULO 2: Conjuntos 

Numéricos 

• Programación (TDSD214) 

CAPÍTULO 3: Ecuaciones e 

inecuaciones 

• Programación (TDSD214) 

• Algoritmos y Estructuras de 

Datos (TDSD222) 

 

CAPÍTULO 4: Exponentes y 

Logaritmos 

• Programación (TDSD214) 

• Algoritmos y Estructuras de 

Datos (TDSD222) 

• Arquitectura de Computadores 

(TDSD232) 

 

 
CAPÍTULO 5: Funciones 

• Programación (TDSD214) 

• Algoritmos y Estructuras de 

Datos (TDSD222) 

• Programación Orientada a 

Objetos (TDSD314) 

 

 

 

 

 

 

 
Física 

 

 

 
 

CAPÍTULO 1. La Ciencia 

• Programación (TDSD214) 

• Arquitectura de Computadores 

(TDSD232) 

• Desarrollo de Aplicaciones Web 

(TDSD414) 

• Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles (TDSD514) 

 

 
CAPÍTULO 2. Cinemática 

• Programación (TDSD214) 

• Desarrollo de Aplicaciones Web 

(TDSD414) 

• Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles (TDSD514) 

CAPÍTULO 3: Dinámica • Programación (TDSD214) 



ASIGNATURAS 

DE 

NIVELACION 

 
CAPÍTULOS 

MATERIAS DE LA CARRERA DE 

TSDS DONDE SE APLICAN LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  • Desarrollo de Aplicaciones Web 

(TDSD414) 

• Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles (TDSD514) 

 

CAPÍTULO 4: Trabajo y 

Energía 

• Programación (TDSD214) 

• Desarrollo de Aplicaciones Web 

(TDSD414) 

Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles (TDSD514) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geometría 

 

 
CAPÍTULO 1. Conceptos 

Geométricos no Definidos 

• Programación (TDSD214) 

• Diseño de Interfaces (TDSD322) 

• Desarrollo de Aplicaciones Web 

(TDSD414) 

• Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles (TDSD514) 

 

 
 

CAPÍTULO 2. Ángulos 

• Programación (TDSD214) 

• Diseño de Interfaces (TDSD322) 

• Desarrollo de Aplicaciones Web 

(TDSD414) 

• Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles (TDSD514) 

 

 
 

CAPÍTULO 3. Triángulos 

• Programación (TDSD214) 

• Diseño de Interfaces (TDSD322) 

• Desarrollo de Aplicaciones Web 

(TDSD414) 

• Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles (TDSD514) 

 

 
CAPÍTULO 4. La 

Circunferencia y el Círculo 

• Programación (TDSD214) 

• Diseño de Interfaces (TDSD322) 

• Desarrollo de Aplicaciones Web 

(TDSD414) 

• Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles (TDSD514) 

 

 
 

CAPÍTULO 5. Polígonos 

• Programación (TDSD214) 

• Diseño de Interfaces (TDSD322) 

• Desarrollo de Aplicaciones Web 

(TDSD414) 

• Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles (TDSD514) 

 
CAPÍTULO 6. Trigonometría 

Plana 

• Programación (TDSD214) 

• Diseño de Interfaces (TDSD322) 

• Desarrollo de Aplicaciones Web 

(TDSD414) 



ASIGNATURAS 

DE 

NIVELACION 

 
CAPÍTULOS 

MATERIAS DE LA CARRERA DE 

TSDS DONDE SE APLICAN LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  • Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles (TDSD514) 

 

 
CAPÍTULO 7. Geometría 

Analítica 

• Programación (TDSD214) 

• Diseño de Interfaces (TDSD322) 

• Desarrollo de Aplicaciones Web 

(TDSD414) 

• Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles (TDSD514) 

 

 

 

 

 

 
Química 

General 

 

 
 

CAPÍTULO 1. Introducción 

• Programación (TDSD214) 

• Arquitectura de Computadores 

(TDSD232) 

• Ecología y Ambiente 

(AMBD261) 

 

CAPÍTULO 2. La Tabla 

Periódica y los Enlaces 

• Programación (TDSD214) 

• Ecología y Ambiente 

(AMBD261) 

• Redes de Computadores 

(TDSD243) 

CAPÍTULO 3: Nomenclatura 

Química 

• Ecología y Ambiente 

(AMBD261) 

CAPÍTULO 4: Reacciones 

Químicas y Cálculos 

Estequiométricos 

• Ecología y Ambiente 

(AMBD261) 

Lenguaje y 

Comunicación 

Los contenidos y resultados de aprendizaje de esta materia se usan de forma 

integral en todas las asignaturas de la malla de la carrera de TSDS. 

 



Memorando Nro. EPN-FCAD-2021-0093-M

Quito, 19 de febrero de 2021

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

ASUNTO: Informe en atención al cumplimiento del Acuerdo ACD-004-2021,
lineamientos para la implementación y desarrollo de la nivelación de carrera 

 
En sesión ordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas del 19 de febrero
de 2020, en Acta Nro. 007; en sesión de Consejo de Facultad de Ciencias
Administrativas, en Acta Nro. 004, y con Resolución 016-2021; el Consejo resolvió
conformar una Comisión, para que realice un análisis que sustente la estructura y
duración de los cursos de nivelación, solicitud realizada mediante Memorando Nro.
EPN-CD-2021-0019-M. Con base a lo expuesto el Ing. Mauricio Rojas, quien preside la
Comisión antes nombrada, envía el informe correspondiente.  
 
Resolución: 
 
 
“020-2021. Consejo de Facultad resuelve, conocer y enviar el informe al Consejo de
Docencia para continuar con el trámite correspondiente.” 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

M.Sc. Giovanni Paulo Dambrosio Verdesoto
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS   

Referencias: 
- EPN-DEPCA-2021-0096-M 

Anexos: 
- informe final de la comisiÓn acuerdo acd-004-2021.docx

ka
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INFORME COMISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

ACD-004-2021, LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA NIVELACIÓN DE CARRERA 

 

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión ordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas del 29 de enero de 

2021, en Acta Nro. 004, se conoce el Memorando Nro. EPN-CD-2021-0019-M, del Dr. Iván 

Bernal, Presidente del Consejo de Docencia, mediante el cual pone en conocimiento el 

ACUERDO-ACD-004-2021, el cual entre sus partes señala: 

 “<...>Solicitar a la ESFOT, a la Facultad de Ciencias Administrativas y al Departamento 

de Formación Básica un análisis que sustente la estructura y duración de los cursos de 

nivelación, en el contexto de los mencionados Lineamientos, lo cual servirá de insumo para 

propiciar un acercamiento a las autoridades de la SENESCYT, tendiente a abordar los 

inconvenientes de su aplicación.” 

A fin de dar cumplimiento a lo solicitado por el Dr. Iván Bernal, y a petición del Ing. 

Giovanni D´Ambrosio, Decano de la FCA, en sesión ordinaria de Consejo de Facultad de 

Ciencias Administrativas del 29 de enero de 2021, según Resolución No. 016-2021, se crea 

la Comisión para el cumplimiento del acuerdo ACD-004-2021, la misma que estaría 

conformada por los docentes: Ing. Mauricio Rojas (Preside), Ing. Pedro Buitrón, Ing. Cristina 

Acuña, Dr. Andrés Abad, e Ing. Jaime Guada. 

Cabe señalar que los integrantes de la Comisión anteriormente indicada, formaron parte la 

Comisión encargada de la Propuesta del Curso de Nivelación de la Licenciatura en 

Administración de Empresas, nombrada en sesión ordinaria de Consejo de Facultad de 

Ciencias Administrativas, el 29 de mayo de 2020, según consta en Acta Nro. 015. En esa 

oportunidad, se dio respuesta a los requerimientos solicitados, según lo indicado en el 

Memorando Nro. EPN-DEPCA-2020-0211-M del 03 de julio de 2020. 

En este contexto, la Comisión conformada, encargada de la elaboración de una Propuesta de 

Curso de Nivelación de la Carrera en Administración de Empresas, indicó en su informe que, 

como parte del curso de nivelación, se consideren tres asignaturas que sean comunes con el 

curso de nivelación de Ingeniería, Ciencias y Ciencias Administrativas, y dos que sean 

definidas por la Facultad de Ciencias Administrativas. Es así que el curso de nivelación para 

la carrera en Administración de Empresas estaría conformado por las asignaturas que se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

 



Asignaturas del curso de nivelación para la carrera en Administración de Empresas 

No. Asignatura Código Número de 

créditos 

1 Fundamentos de Matemática CNLC010 8 

2 Geometría y Trigonometría CNLC020 6 

3 Lenguaje y Comunicación CNLC030 4 

4 Introducción a la Administración CNLC040 4 

5 Fundamentos de la Contabilidad CNLC050 4 

 

Con fecha 27 de agosto de 2020, según Memorando Nro. EPN-CD-2020-0188-M, el Dr. Iván 

Bernal Carrillo, Presidente del Consejo de Docencia, remite la resolución que el Consejo de 

Docencia en su Décima Quinta Sesión del 26 de agosto de 2020, adoptó respecto a la 

Propuesta de cambio de carrera y curso de nivelación de la Carrera en Administración de 

Empresas, citando textualmente: 

“CD-147-2020.-  

Artículo Único. - Aprobar la propuesta que contiene:  

 Cambio de carrera para estudiantes en la carrera en Administración de Empresas a 

las carreras de Ingeniería o Ciencias de la EPN; y,  

 Curso de nivelación para aspirantes a la carrera en Administración de Empresa, 

adjunta al Memorando EPN-DD-2020-0415-M, de 11 de agosto de 2020”. 

 

Es de señalar que, los Programas de Estudio por Asignatura(PEA) de las cinco asignaturas 

indicadas anteriormente forman parte integrante del documento: “Curso de nivelación para 

aspirantes a la carrera en Administración de Empresas (Anexo 1. PEA curso de nivelación 

para la carrera en Administración de Empresas)”. 

En lo que respecta a las Asignaturas que componen el Curso de nivelación para la carrera 

en Administración de Empresas, debemos indicar la importancia que tienen cada una de 

ellas dentro de la formación profesional, y cuánto aportan dentro del perfil profesional que 

se desea alcanzar en nuestros estudiantes: 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

 

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA. Código CNLC010 

 

Un profesional de tercer nivel, independientemente si su formación sea técnica o no, utiliza 

tanto las ciencias formales como las ciencias fácticas.  Dentro del campo de las ciencias 

formales (o ciencia dura), están la Lógica y las Matemáticas, que son campos disciplinarios 

obligados para cualquier profesional que cursa la academia. Por otro lado, las ciencias 

fácticas (las ciencias naturales), son casi exclusivas de las ciencias ingenieriles (física, 

química, biología), aparte de que este profesional también se involucra en las ciencias 

fácticas. 

En este orden, cualquiera que sea el cargo que desempeñará el futuro profesional de 

Licenciatura en la Ciencia Administrativa, necesitará del conocimiento y dominio de la 

matemática, la lógica y la estadística, con una formación básica sólida que le permita 

emprender aspectos de diseño, comprensión de los modelos matemáticos, y de desarrollo del 

pensamiento abstracto que le son necesarios para poder tomar las materias que aparecerán en 

el pensum de la carrera.  

Desde esta óptica, revisado el pensum de la carrera de Licenciatura en Administración de 

Empresas, es importante que la formación del estudiante o del aspirante tenga un contenido 

con cierta profundización en la matemática, que, de alguna manera, garantice su permanencia 

posterior en el programa de la carrera, es decir, evitar de cierto modo el abandono o deserción 

de la misma, una vez que está transitando en el pensum. 

Orientado estos criterios hacia lo que el bachiller necesita revisar en un curso de nivelación, 

requiere de un tratamiento sólido y riguroso en la formación de la matemática, aspectos que, 

al impartir un curso de nivelación de la matemática, se garantizará desde al menos ciertas 

consideraciones: 

 Enfocando la matemática con un buen nivel de profundización en los aspectos que el 

estudiante de secundaria no los cubre, o simplemente los habrá revisado 

superficialmente. 

 Tratando los tópicos del contenido, pensando en el perfil de entrada al pensum de la 

carrera. 

 Impartiendo los conocimientos de la ciencia matemática con rigurosidad, para lograr 

un enlace efectivo entre el nivel secundario y el nivel superior de educación. 

 Es necesario formalizar el tratamiento de la matemática en forma sistémica, 

sistematizada y rigurosa en un tiempo de contacto docente-estudiante previsto en el 

PEA de la materia. Cualquier disminución, en contenidos o en tiempo, se considerará 

que no garantiza el resultado esperado en el diseño del PEA. 



GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA. Código CNLC020 

 

La geometría ha sido considerada como uno de los pilares fundamentales en la formación 

académica y cultural del individuo, dada su aplicación en diversos ámbitos, su capacidad 

formadora del razonamiento lógico, y su contribución en el desarrollo de habilidades para 

analizar, percibir, visualizar, pensar en forma crítica, intuir, resolver problemas, conjeturar, 

razonar deductivamente, modelando así el espacio que rodea al individuo. 

La necesidad de la enseñanza de la geometría en el curso de nivelación para la carrera de 

Licenciatura en Administración de Empresas responde, en primer lugar, al papel que la 

geometría desempeña en el mundo real. Un conocimiento geométrico básico es indispensable 

para desenvolverse en la vida cotidiana, para orientarse reflexivamente en el espacio, para 

hacer estimaciones sobre formas y distancias, para hacer apreciaciones y cálculos relativos a 

la distribución de los objetos en el espacio, etc. 

Definitivamente, la geometría resulta una rama multidisciplinaria de las matemáticas. Su 

riqueza, producto de la estrecha relación con otros dominios matemáticos, las ciencias 

naturales y sociales y la vida cotidiana, abarca varias dimensiones, constituyéndose en una 

herramienta de representación e interpretación de otras ramas del conocimiento, el cual no 

está fragmentado, sino que representa un saber integrado, lo que implica también una 

integración de los objetivos, contenidos, metodología y la evaluación. 

Es innegable que la geometría está presente en múltiples ámbitos del sistema productivo de 

nuestras actuales sociedades (producción industrial, diseño, arquitectura, ingeniería, etc). La 

forma geométrica es un componente esencial del arte, de las artes plásticas, y representa un 

aspecto importante en el estudio de los elementos de la naturaleza.  

El panorama antes mencionado nos permite afirmar que la geometría es una de las ramas de 

la matemática que debe ocupar un lugar privilegiado, debido a su aporte a la formación 

personal y profesional del individuo, desde sus diferentes dimensiones, y estamos seguros 

que difícilmente otra rama de las matemáticas abarcará una perspectiva tan amplia de 

oportunidades. Todo proceso de enseñanza debe considerar una participación activa del 

estudiantado, de manera que propicie la investigación, reflexión y búsqueda del 

conocimiento. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. Código CNLC030 

 

La asignatura de Lenguaje y Comunicación pretende que los estudiantes estén en capacidad 

de exponer sus ideas, de explicarlas y sobre todo de comunicarse con solvencia durante el 

desarrollo de su carrera y en el campo laboral, considerando este mundo globalizado. 



La formación en la asignatura en el lenguaje y la comunicación es fundamental en las carreras 

de tercer nivel, y de forma particular para la Licenciatura en Administración de Empresas, 

con el fin de garantizar una formación académica integral.  

Esta asignatura es un eje transversal para la transmisión de las ideas y comunicar los 

resultados de carácter académico y profesional. Del mismo modo constituye un elemento 

básico de la formación humanística del profesional pues le dota de competencias concretas, 

tales como el razonamiento lógico, la elaboración de síntesis, la formulación de evaluaciones, 

la perspectiva analítica, la comprensión lectora, así como de la planificación, revisión y 

edición de párrafos y textos en general. El buen manejo del lenguaje, la ortografía, la sintaxis, 

son esenciales para que los estudiantes puedan defenderse en tareas que impliquen lectura 

comprensiva, escritura analítica y diversas formas de argumentación. 

Por otra parte, los manejos de dichas competencias juegan un rol importante en la elaboración 

de tareas y deberes que impliquen la redacción de documentos escritos, uso de las palabras, 

las ideas, la lógica discursiva y la escritura académica.  

En la construcción del conocimiento es fundamental la revisión de la literatura científica 

existente en cualquiera de los campos científicos que los alumnos hayan adoptado, pues 

permite comprender la estructura y lógica de cómo están elaborados los artículos científicos 

y la forma de utilizar esa información bien sea en forma de paráfrasis, citas e interpretación 

de la información inserta en esos documentos.  

Adicionalmente, es de notar que la comunicación escrita, verbal y audiovisual en la época 

actual, ha tomado una relevancia notable. Los medios digitales han obligado a que los nuevos 

profesionales amplíen su comprensión en torno a las diversas formas que adopta el lenguaje, 

más allá de entenderlos como textos. La comunicación científica, con charlas de divulgación, 

por ejemplo, constituyen pilares importantes de la educación actual, que enfatiza en la 

vinculación con la colectividad. 

 

INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN. Código CNLC040 

 

El concepto de administración es un concepto antiguo que a lo largo de la historia se ha 

transformado por medio de aportes como los dados por Sócrates, quien alrededor del 400 

A.C., afirmó que la gestión era una competencia claramente separada de la posesión de 

habilidades y conocimientos técnicos. Adicionalmente, los romanos, la cultura china y 

egipcia, la iglesia católica, y los comerciantes fueron construyendo este concepto, 

principalmente en términos de una descripción de lo que estas sociedades esperaban de sus 

líderes. Es durante la revolución industrial en donde debido a los cambios que se dan en la 

vida de las personas y en las formas de producción surgen grandes pensadores de la 

administración como Fayol, Taylor, McGregor, entre otros. Bajo estas premisas, es 

importante señalar que la administración está ligada a los cambios geopolíticos, así como a 

la disrupción que se genera resultado de los mismos.  



Hoy en día el conocimiento sobre administración toma mayor relevancia toda vez que 

permite, junto con el conocimiento del contexto en donde se desenvuelven las 

organizaciones, definir mecanismos en los cuales las mismas alcancen un buen desempeño, 

situación que se dará únicamente al contar con administradores que posean tanto habilidades, 

destrezas y herramientas suficientes, que les permitan afrontar los problemas presentes y 

futuros a los que se enfrentan las organizaciones. 

Para una Licenciatura en Administración es indispensable que los alumnos conozcan a 

profundidad los fundamentos de la Administración, los cuales les permitirán tener un 

contexto histórico del desarrollo del concepto, pero además conocer hacia dónde se dirige el 

campo sobre el cual ellos se estarían formando.  

Por otro lado, la administración cuenta con elementos prácticos dentro de la organización, 

por lo que además, a través de esta asignatura se introducirá al estudiante en el mundo de la 

administración de tal manera que cuente con una visión integral de la organización y las 

organizaciones, así como de las herramientas administrativas que sirven de base para el 

entendimiento de su funcionamiento y la interacción con el entorno que la rodea, 

principalmente en el escenario cambiante del mundo del trabajo, en el que hoy tenemos al 

teletrabajo y la virtualidad de las comunicaciones. 

 

FUNDAMENTOS DE LA CONTABILIDAD. Código CNLC050 

 

La contabilidad es una ciencia que constantemente está analizando e investigando elementos 

que afectan a la situación económica y financiera de las empresas. Además, se puede decir 

que es una técnica ya que debe seguir un procedimiento, el cual está establecido en el Marco 

Conceptual de NIIF y las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF como tal.  

Conocer los fundamentos contables nos permite evaluar, medir y cuantificar los efectos 

financieros que son originados en las empresas conforme el registro de las transacciones 

comerciales que se realicen en un período determinado de tiempo, el cual puede ser mensual, 

trimestral, semestral o anual.   

Este correcto registro de las transacciones contables y la realización del proceso contable, 

permitirá a los estudiantes poder emitir los estados financieros de las empresas, de una 

manera veraz, exacta, confiable, oportuna e íntegra, evaluar los resultados obtenidos y 

analizar las cifras alcanzadas en los mismos, y, además, que éstos estados financieros sirvan 

como herramienta de gestión en la toma de decisiones de nivel gerencial.  

La contabilidad hoy en día es un elemento fundamental de conocimiento que debe estar 

dentro del proceso de aprendizaje de un estudiante de la carrera de Licenciatura en 

Administración de Empresas, pues parte de su gestión dependerá netamente de saber 

interpretar información financiera y contable, mostrada a través de los estados financieros de 

las empresas.  



Por las razones expuestas, se torna importante que nuestros estudiantes tengan un aprendizaje 

de la materia de contabilidad, sus elementos y sobre todo, su utilidad dentro de su desarrollo 

de aprendizaje y desarrollo profesional.  

 

CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis realizado, es de recalcar que, a través del curso de nivelación para la 

Licenciatura en Administración de Empresas, las ciencias básicas juegan un papel importante 

en la formación profesional del individuo, ya que intentan hacer entender cómo es que 

suceden y funcionan las cosas a nuestro alrededor, aumentando el conocimiento del ser 

humano respecto a su entorno, la cual, junto a la ciencia aplicada, contribuirá a la creación 

de tecnologías o nuevos procesos, basados en el conocimiento generado por la investigación 

básica. 

La actual legislación ecuatoriana permite que el acceso a la Universidad pueda ser 

contemplado bajo diferentes modalidades, lo que ocasiona que el origen del alumnado 

proveniente del nivel de educación secundaria, sea cada vez más heterogéneo.  

Esta situación conlleva a que exista una elevada diferencia en los conocimientos previos que 

los alumnos matriculados demuestran tener respecto de algunas de las asignaturas básicas. 

Es más, en muchas ocasiones, un alto número de alumnos matriculados no ha cursado la 

asignatura en el ciclo de educación media, sobre la que se fundamenta una determinada 

asignatura básica de la carrera.  

El curso de nivelación para la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas 

pretende ayudar a reducir esta carencia formativa. El curso de nivelación no ha sido diseñado, 

por tanto, como simples clases o seminarios de perfeccionamiento, sino que tiene como 

objetivo homogeneizar los conocimientos previos de los alumnos, especialmente aquellos 

que no cursaron esa asignatura durante la etapa inmediatamente anterior a su ingreso a la 

Universidad. 

Debemos considerar que para que exista un aprendizaje y este sea significativo, no bastará 

cómo sucede actualmente, tan solo con explicar y enseñar sólo las teorías y el conocimiento 

científico puro, si éste no se acompaña de la visualización de su posible aplicación empírica 

en el mundo que rodea al estudiante, o cuál se logrará si el docente no vincula lo estrictamente 

teórico con el mundo real.  

Acogiendo las palabras de la máxima autoridad de la EPN, dirigidas según Oficio Nro. EPN-

R-2020-0276-O a la Dra. María Fernanda Maldonado Pesántez, Subsecretaria de Acceso a la 

Educación Superior de la SENECYT, “el nivel de profundidad que se imparte en los cursos 

de nivelación se ha determinado en la EPN gracias a su experiencia de varias décadas en 

organizar e impartir los cursos de nivelación, y por lo tanto, ejecutar cambios en las 

asignaturas y sus contenidos, así como la reducción en las horas en la impartición de estos 



conocimientos, sin un análisis profundo que debe realizar la EPN, no contribuirá de manera 

adecuada a formar a los estudiantes de nivelación y tampoco permitirá homologar los 

conocimientos que los estudiantes tienen al culminar el bachillerato”. 

Esta Comisión considera que, el tiempo y los contenidos planificados para llevar a cabo el 

impartir las diferentes asignaturas en el curso de nivelación para la carrera en Administración 

de Empresas no sólo es el adecuado, sino que busca alcanzar los mejores resultados, 

favoreciendo la adquisición de habilidades y competencias específicas, las cuales son críticas 

para el desempeño académico en el primer año de Universidad. 

 

 



Memorando Nro. EPN-DAJ-2021-0107-M

Quito, 19 de febrero de 2021

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

ASUNTO: Informe sobre consulta efectuada por Consejo de Docencia a través del
Acuerdo ACD-005-2021. 

 
De mi consideración: 
 
En atención a la solicitud de Consejo de Docencia contenida en el Acuerdo
ACD-005-2021, respecto de la procedencia legal de la configuración o no de “caso
fortuito o fuerza mayor” planteada por el señor Luis Eduardo Lucero Amay, egresado de
la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, se 
indica: 
 
Antecedentes: 
 
El señor Luis Eduardo Lucero Amay, en su petición de 06 de julio de 2020, señala entre
otros aspectos, lo siguiente: 

1.  Que culminó sus estudios en la carrera de Ingeniería Eléctrica en el mes de julio de
2016 (período 2016-A), fecha en que ya contaba con la aprobación de su plan de
trabajo de titulación denominado: “MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DEL
SISTEMA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE LAS UNIDADES DE LA
FASE C DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE – MOLINO Y
CONTRASTACIÓN CON PRUEBAS DE COMISIONAMIENTO”. 

2.  Que se matriculó durante los siguientes tres períodos académicos en la Unidad de
Titulación, sin embargo, no concluyó su trabajo de titulación. 

3.  Que sufrió una afectación por un retraso en obtener los diagramas de bloque y los
resultados de las pruebas de campo, por un problema de derechos de autor, en julio
de 2017, los cuales indica, además, que no fueron suficientes para completar su
trabajo, por lo que debió hacerlo por otros medios. 

4.  Que en el período 2018 B se matriculó en el Curso de Actualización porque tenía la
expectativa de terminar su trabajo de titulación en ese mismo periodo; en todo caso,
consideró que tenía un plazo adicional para presentarlo y graduarse. 

5.  Que en octubre de 2018 contaba con un 85% de avance de su trabajo de titulación y
consideró que los seis meses eran suficientes para concluirlo. 

6.  Que tuvo problemas de acceso al artículo científico denominado: “Dynamic Model
of Impact Turbine Control System Suitable for Power System Analysis”; redactado
en mandarín, y al que pudo acceder en septiembre de 2019. 

7.  Que, a la fecha de su comunicado, su trabajo de titulación fue aprobado por su
director, así como por los personeros de CELEC EP. 

8.  Que asume su error por haber tomado el curso de actualización en el período 2018
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B, considerando que, si hubiera esperado a tener listo su trabajo de titulación y
tomado el curso en un período posterior, hubiese podido graduarse sin problema. 

9.  Que en varias ocasiones el Consejo de Docencia, y las autoridades de la Escuela
Politécnica Nacional han conocido peticiones de estudiantes que no han podido concluir
su trabajo de titulación y solicitan plazos adicionales para graduarse; indicando que
justamente la Resolución Ampliatoria a la Resolución No. CD-04-2017, tomada el1 de
noviembre de 2017, fue aprobada para resolver la situación de un grupo de estudiantes
que se encontraban en una situación similar a la del peticionario.

Finaliza su petición solicitando: 
 
a) “Que, en aplicación del derecho constitucional a la igualdad, y de acuerdo a lo
dispuesto por las normas del Reglamento de Régimen Académico vigentes al momento de
mi egresamiento, se me permita presentar mi Proyecto de Titulación, y por consiguiente
defenderlo para alcanzar la graduación. 
 
b) Subsidiariamente, en caso de que Consejo de Docencia rechace mi pretensión que
consta en el literal anterior, solicito se estudie mi caso como uno de fuerza mayor, puesto
que factores ajenos a mi voluntad conspiraron para no poder terminar el trabajo en las
fechas previstas, lo que me impedirá graduarme y concluir con mis estudios de tercer
nivel en la Escuela Politécnica Nacional.” 
 
De los anexos remitidos se destacan los siguientes: 

1.  Oficio EPN-FIEED-2016-0018-O de 11 de marzo de 2016, por el cual, el PhD.,
Jesús Játiva, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, indicó al
Gerente de Hidropaute que la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la
EPN tenía interés en colaborar con el señor Luis Eduardo Lucero Amay para la
realización del proyecto de titulación “Modelación, simulación y contrastación de
resultados con pruebas de comisionamiento del sistema de regulación de velocidad
instalado en la Unidad 7 de la Central Hidroeléctrica Paute-Molino”. 

2.  Certificado de 10 de marzo de 2020, suscrito por el Ing. Francisco Marín,
Especialista de Ingeniería de Mantenimiento y Producción Eléctrica-Unidad de
Negocios Hidropaute CELEC EPN, documento que expone: “( …) El estudiante en
mención estuvo desarrollando su tesis desde el 21 de agosto de 2016 hasta el 07 de
octubre de 2016, durante la modernización de los reguladores de velocidad y
tensión de las unidades de generación de la Central Paute Molino. (…) Cabe
indicar que la entrega de información oficial de los resultados de las pruebas de
comisionamiento se disponen con la finalización del contrato 25 de julio de 2017, es
decir casi 10 meses posterior a la elaboración del proyecto de titulación y por ende
no era factible realizar la verificación de los modelos aplicados. Con este
antecedente el señor Lucero requería revisar y adecuar sus modelos presentando las
simulaciones en agosto de 2018, posterior a ello se requería ajustes finales para su 
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entrega.” 
3.  Certificado de 16 de marzo de 2020, suscrito por el Dr. Jesús Játiva, director del

trabajo de titulación, donde señala que el trabajo de titulación del peticionario se
encuentra culminado al 100%.

Mediante memorando Nro. EPN-CD-2021-0021-M de 28 de enero de 2021, el Ing. Iván
Marcelo Bernal Carrillo, PhD., presidente del Consejo de Docencia comunica a la
Dirección de Asesoría Jurídica que el Consejo de Docencia en su segunda Sesión
Ordinaria, efectuada el 27 de enero de 2021, acordó lo siguiente: 
 
“ACUERDO ACD-005-2021: Previo a que el Consejo de Docencia se pronuncie sobre la
solicitud planteada por el señor Luis Eduardo Lucero Amay, requerir a la Dirección de
Asesoría Jurídica un informe sobre la configuración o no de “caso fortuito o fuerza
mayor”, en el contexto de la referida solicitud (…)”.  
 
Base legal 
 
La Ley Orgánica de Educación Superior determina en el artículo 5: “Son derechos de las
y los estudiantes los siguientes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse
sin discriminación conforme sus méritos académicos; (…)”  
El artículo 84 del mismo cuerpo legal establece: “Los requisitos de carácter académico y
disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y carreras, constarán en el
Reglamento de Régimen Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás
normas que rigen al Sistema de Educación Superior. Solamente en casos establecidos
excepcionalmente en la normativa interna, un estudiante podrá matricularse hasta por
tercera ocasión en una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel académico”. 
 
El Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior (CES),
reformado el 04 de mayo de 2016, vigente a la fecha de matriculación en el curso de
actualización y aprobación del plan de trabajo de titulación del peticionario, señala: 
 
“Disposición General Tercera.- Aquellos estudiantes que no hayan culminado y
aprobado la opción de titulación escogida en el período académico de culminación de
estudios (es decir aquel en el que el estudiante se matriculó en todas las actividades
académicas que requiera aprobar para concluir su carrera o programa), lo podrán
desarrollar en un plazo adicional que no excederá el equivalente a 2 períodos
académicos ordinarios, para lo cual, deberán solicitar a la autoridad académica
pertinente la correspondiente prórroga, el primer periodo adicional no requerirá de
pago por concepto de matrícula o arancel, ni valor similar. De hacer uso del segundo
periodo requerirá de pago por concepto de matrícula o arancel. En este caso, la IES
deberá garantizar el derecho de titulación en los tiempos establecidos en esta
Disposición y de acuerdo a lo determinado en el artículo 5, literal a), de la LOES.” 
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“Disposición General Cuarta.- Cuando el estudiante haya cumplido y aprobado la
totalidad del plan de estudios excepto la opción de titulación escogida dentro del plazo
establecido en la Disposición General Tercera, y hayan transcurrido hasta 10 años,
contados a partir del último período académico de la respectiva carrera o programa,
deberá matricularse y tomar los cursos, asignaturas o equivalentes para la actualización
de conocimientos, pagando el valor establecido en el Reglamento para la Regulación de
Aranceles, Matrículas y Derechos en las Instituciones de Educación Superior
Particulares y lo establecido en el Reglamento para garantizar el cumplimiento de la
Gratuidad de la Educación en el caso de las Instituciones de Educación Superior
Públicas. Adicionalmente, deberá rendir y aprobar una evaluación de conocimientos
actualizados para las asignaturas, cursos o sus equivalentes que la IES considere
necesarias, así como culminar y aprobar el trabajo de titulación o aprobar el
correspondiente examen de grado de carácter complexivo, el que deberá ser distinto al
examen de actualización de conocimientos. 
 
En el caso que el estudiante no concluya o no apruebe la opción de titulación escogida
por tercera ocasión, podrá por única vez, cambiarse de IES para continuar sus estudios
en la misma carrera u otra similar, cumpliendo lo establecido en esta Disposición, en la
Disposición General Tercera y en la Disposición General Décima Octava. En caso de
que un estudiante no concluya o no apruebe la opción de titulación luego de
transcurridos más de 10 años, contados a partir del último período académico de la
carrera o programa, no podrá titularse en la carrera o programa en la misma IES, ni en
ninguna otra institución de educación superior. En este caso el estudiante podrá optar
por la homologación de estudios en una carrera o programa vigente, únicamente
mediante el mecanismo de validación de conocimientos establecido en este 
Reglamento.” 
 
La Normativa CD-04-2016 aprobada el 13 de julio de 2016, “Disposiciones para la
aplicación de los procesos de titulación en la Escuela Politécnica Nacional” aprobada por
el Consejo de Docencia el 13 de julio de 2016, establece: 
 
“2 Estudiantes del régimen de UNIDAD DE TITULACION que aprueben el plan de
estudios durante los periodos académicos 2015-A, 2015-B y 2016-A. 
 
Los estudiantes que culminen el plan de estudios hasta el periodo académico 2016-A,
tendrán hasta tres periodos académicos ordinarios consecutivos, con el respectivo
registro de matrícula, para entregar su trabajo de titulación: Para el caso de requerir el
tercer periodo, el estudiante solicitará a la autoridad académica la correspondiente
prórroga (…) 
 
En el caso de que los estudiantes no concluyan o reprueben por una vez el trabajo de
titulación en los plazos establecidos en el inciso anterior, o no se matriculen en los tres
periodos académicos adicionales consecutivos para concluir con su trabajo de titulación,
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tendrán por una única ocasión la posibilidad de matricularse en Curso de Actualización
y Unidad de Titulación a la vez, y en ese periodo concluir con su trabajo de titulación,
siempre y cuando no haya transcurrido más de 10 años contados desde la culminación
del plan de estudios, según lo establecido en la Disposición General Cuarta del RRA. 
(…)” 
 
La Normativa CD-04-2017 “Disposiciones para la aplicación de los procesos de titulación
en la Escuela Politécnica Nacional” aprobada por el Consejo de Docencia el 26 de abril
de 2017, establece: 
 
“DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- PRIMERA.- Aquellos estudiantes que debieron
presentar su trabajo de titulación hasta el 05 de abril de 2017, o hasta el 5 de junio de
2017 para quienes se acogieron a la extensión de plazo para la entrega de anillados y no
lo hicieron, tendrán una matrícula adicional por una sola vez, para que concluyan su
trabajo de titulación, considerando que la Normativa CD-04-2016 les otorgó un semestre
adicional en el 2016-B para concluir con su trabajo de titulación o que tomaron Curso
de Actualización en dicho semestre. Esta matricula adicional, podrá utilizarla en el
semestre 2017-A o en un semestre posterior, siempre que no haya transcurrido más de 10
años contados desde la culminación del plan de estudios, según lo establecido en la
Disposición General Cuarta del Reglamento de Régimen Académico.” 
 
La Resolución CD-141-2017 ampliatoria a la disposición transitoria primera de la
Normativa CD-04-2017 Reformada, aprobada por el Consejo de Docencia el 01 de
noviembre de 2017, determina: 
 
“PRIMERA: Los estudiantes que aprobaron el Curso de Actualización hasta el semestre
2017-A y no concluyeron el trabajo de titulación, podrán concluirlo y titularse con una
matrícula adicional, máximo hasta el periodo académico 2018-A. 
 
El estudiante deberá presentar una solicitud motivada y justificada dirigida a la máxima
autoridad de la Unidad Académica correspondiente, quien analizará y de ser el caso la
autorizará”. (Inciso eliminado por la Resolución Nro. CD-065-2020, aprobada por el
Consejo de Docencia, el 11 de marzo de 2020) 
 
La Resolución Nro. CD-064-2020, aprobada por el Consejo de Docencia, el 11 de marzo
de 2020, determina: “Artículo único. - Añadir al final del primer inciso de la Resolución
Ampliatoria a la Disposición Transitoria Primera de la Normativa CD-04-2017
Reformado, lo siguiente: “Salvo por caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobado y calificado por el Consejo de Docencia". 
 
Análisis y atención a la consulta planteada 
 
El principio de legalidad determinado en el artículo 226 de la Constitución de la
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República, constituye uno de los pilares del Estado en el cual se ha sometido toda la
actividad pública, principio que impone respeto a la normatividad y prelación jurídica,
igualdad y demás principios que rigen el derecho administrativo público. En este
escenario, toda actividad administrativa debe estar circunscrita a las normas legales
preestablecidas como límites dentro de los que debe desenvolver su actuación, principio
legal que se vincula estrechamente con el principio de seguridad jurídica establecido en el
artículo 82 de la Constitución de la República. 
 
Para la aplicación de las disposiciones que fueron desarrolladas por la Escuela Politécnica
Nacional, a través de la Normativa CD-04-2016 y CD-04-2017; y Resolución No.
CD-141-2017 y No. CD-064-2020 (en especial esta última que hace alusión al caso
fortuito o fuerza mayor), se deberá verificar previamente que las mismas sean aplicables a
la situación académica del señor Lucero. Al efecto se advierte que, el señor Lucero se
matriculó en la unidad de titulación en los periodos 2016B, 2017A, 2017B; y, en el
2018B se matriculó en el curso de actualización, debiendo considerar que este periodo
(2018 B) no está contemplado o amparado por las disposiciones previstas en la resolución
CD-141-2017, mismas que modificaron la disposición transitoria primera de la Normativa
CD-04-2017, cuya aplicación ha sido requerida por el solicitante. 
 
A pesar de lo señalado, con el fin de atender la consulta emitida por el Consejo de
Docencia, me permito indicar que, de acuerdo con lo que establece el artículo 30 del
Código Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito, al “imprevisto a que no es posible
resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de
autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”, figuras que permiten eximir la
responsabilidad ante lo insuperable de los hechos; entendiéndose que el caso fortuito será
lo imprevisible o que acontece inesperadamente; y la fuerza mayor lo irresistible o
inevitable, cuyos efectos jurídicos son los mismos y que provocan la liberación de la
responsabilidad de quien lo ha sufrido, siempre que se lo haya probado o justificado. 
 
Al respecto, el literal d) del número 2 DEFINICIONES del Instructivo para solicitar
Supresión Extemporánea de Matrícula o Concesión de Tercera Matrícula aprobado por
Consejo de Docencia, detalla con mayor precisión lo que se considera como Fuerza
Mayor, definiéndolo como un suceso imprevisto, proveniente de una o varias personas u
entidades que por sus acciones impidan que un estudiante cumpla con el normal
desarrollo de sus actividades. 
 
En lo referente al caso concreto, si el acontecimiento dañoso, que alega el peticionario,
ocurrió por su falta de previsibilidad, no se podrá considerar como situación de caso
fortuito o fuerza mayor, mas, si las circunstancias que expone (la falta de entrega de
información oficial de los resultados de las pruebas de comisionamiento por parte de
Hidropaute CELEC EP o la falta de acceso oportuno al artículo científico escrito en
mandarín referido en los antecedentes de este criterio) fueron ocasionadas por factores
imprevisibles, irresistibles o inevitables, se configuraría el caso fortuito o fuerza mayor. 
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Se aclara que el presente criterio, ha sido elaborado con sujeción a la normativa vigente
por lo que tiene el propósito de facilitar elementos de opinión para la formación de la
voluntad administrativa, y en consecuencia no constituye disposición de cualquier clase,
tal como lo determina el inciso primero del artículo 122 del Código Orgánico
Administrativo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Abg. Anabell del Rocio Rivadeneira Gómez
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA   

Referencias: 
- EPN-CD-2021-0021-M 

Anexos: 
- 1era solicitud a) solicitud de un período adicional.pdf
- 2. respuesta solicitud sr. luis lucero epn-vd-2020-0646-m.pdf
- 3. nueva solicitud a consejo de docencia sr. lucero.pdf
- 4. documento suscrito por el director del proyecto de titulación.pdf
- epn-cd-2021-0021-m-signed.pdf
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Memorando Nro. EPN-DEE-2021-0199-M

Quito, 08 de febrero de 2021

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

ASUNTO: Informe del desarrollo del proyecto de titulación del estudioante Luis
Eduardo Lucero Amay 

 
Señores Miembros del Consejo de Docencia: 
 
En respuesta al memorando Nro. EPN-CD-2021-0022-M, de 28 de enero de 2021, tengo
a bien presentar, en mi calidad de Director del proyecto de titulación, un informe del
desarrollo realzizado por el estudiante Luis Eduardo Lucero Amay, estudiante de la
Carrera de Ingeniería Eléctrica; así como, a la necesidad y dificultad de obtener el artículo
científico referido en su solicitud. 
  
Antecedentes 
 
1. En febrero de 2016, período académico 2016-A, mantuve una reunión con el señor
Lucero, quien cursaba el último semestre de la Carrera, en la que manifestó su interés por
realizar el trabajo de titulación en la Central Hidroeléctrica Pauté-Molino. Esto debido a
que en septiembre de 2015 realizó sus pasantías en dicha Central, anexo a. Durante las
pasantías le informaron que a partir de 2016 se tenía planificado ejecutar la
modernización de los reguladores de velocidad de las unidades de generación, por ende,
iba a ser necesario ejecutar varios estudios técnicos por tratarse de nuevos elementos. 
 
2. Después de analizar varios temas, se escogió elaborar un nuevo modelo computacional
del sistema de regulación de velocidad. Este nuevo modelo permitiría analizar, mediante
estudios de estabilidad, la incidencia del nuevo regulador en el sistema eléctrico 
ecuatoriano. 
 
3. Se presentó una propuesta a CELEC EP el 11 de marzo de 2016, mediante Oficio Nro.
EPN-FIEED-2016-0018-D, anexo b, para realizar el proyecto y se solicitó la autorización
para ingresar a las instalaciones, incluyendo el auspicio de vivienda, alimentación y
transporte. Se obtuvo una respuesta favorable mediante Oficio Nro.
CELEC-EP-HPA-2016-0606-OFI el 30 de mayo de 2016, anexo c. 
 
4. Se elaboró el Plan de Titulación y se presentó ante la Comisión Permanente de
Trabajos de Titulación de la Carrera el 5 de mayo de 2016, anexo d, la misma que lo
aprobó el 17 de junio de 2016. 
  
Desarrollo 
 
1. El 21 de agosto de 2016, el estudiante ingresó al campamento de la Central
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Paute-Molino. A partir de esa fecha se había planificado cambiar el regulador de
velocidad de la Unidad No. 7. Una vez instalado el nuevo regulador, se procedió a
realizar las pruebas de comisionamiento hasta el 7 de octubre de 2016, anexo e. 
 
2. El primer retraso, 10 meses, se dio cuando la información, requerida para construir el
modelo del regulador, fue entregada recién el 25 de julio de 2017, conforme al convenio
suscrito con la empresa VOITH-SIEMENS, contratada para el proyecto de
modernización, al completar las instalaciones y pruebas de los reguladores de las 10
unidades; en lugar, de hacerlo tan pronto terminó con los trabajos de la Unidad No. 7. 
 
3. Si bien, de enero a julio de 2017 no se mantuvo contacto con el estudiante, éste se
encontraba laborando, con el objetivo de adquirir un computador adecuado para el
desarrollo de la tesis, anexo f. 
 
4. La información recibida para realizar la modelación del regulador, no contenía los
diagramas de bloque en detalle del regulador de velocidad, la misma que fue obtenida
mediante repositorios científicos y a través de la plataforma investigación, ResearchGate
(https://www.researchgate.net/). Esta búsqueda no prevista demoró el trabajo de titulación
en aproximadamente 2 meses. 
 
5. Luego se procedió a construir un modelo para el sistema de regulación de velocidad en
el programa de simulación Power Factory de DigSILENT. En febrero de 2018 se obtuvo
la primera versión del sistema de regulación de velocidad. Cabe mencionar que para que
el sistema sea válido se requiere cumplir con pruebas de estabilidad y pruebas con carga,
útiles para realizar la contrastación con las pruebas de comisionamiento. Luego de
realizar las primeras, se observó que el sistema de regulación de velocidad presentaba
ciertas fallas, por lo que tuvo que ser descartado para luego proceder a construir una
segunda versión. 
 
6. Mientras trabajaba en la nueva versión, el señor Lucero pasó por una calamidad
doméstica provocada por el fallecimiento de su abuelo paterno en marzo de 2018,
llevando a que su padre se traslade a Cuenca para atender asuntos sucesorios. En estas
circunstancias, el estudiante quedó a cargo del negocio familiar, ocasionando el abandono
temporal de las simulaciones hasta mayo de 2018. 
 
7. De mayo a agosto se dedicó a completar el regulador y a ejecutar las pruebas de
estabilidad, concluyendo que la modelación era válida en esta primera etapa. 
 
8. En este punto, el avance en el Proyecto de Titulación era de un 85 %, pues ya se habían
cumplido 4 de los 5 objetivos específicos propuestos en el Plan. La contrastación con
pruebas de comisionamiento representaba el 15%. Por esta razón, el estudiante procedió a
inscribirse en el Curso de Actualización, considerando que 6 meses eran suficientes para
completar el trabajo. Además, dentro de sus planes estaba aplicar a una beca de estudios
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en China en mayo de 2019.  Incluso, el 2 de diciembre de 2018, obtuvo los certificados de
conocimiento del idioma chino-mandarín, HSK nivel III y HSKK de nivel básico, anexos
g, h e i. Estos certificados junto con el título, constituyen los requisitos principales para
obtener las becas de idioma y de maestría. 
 
9. Durante la realización de las pruebas con carga surgió un inconveniente: los resultados
obtenidos diferían en un gran porcentaje de aquellos de las pruebas de comisionamiento. 
 
10. Se evaluó el sistema y se determinó que el error se debía al modelo de la turbina
Pelton. Para solventar este inconveniente se probó simular con otros modelos de la
turbina extraídos de las bibliotecas de Power Factory de DigSILENT que pertenecen al
Sistema Eléctrico Ecuatoriano. Estos archivos fueron proporcionados por
TRANSELECTRIC. Además, se probaron con los modelos de turbina presentes en
documentos: a) IEEE STD 1207-2011 Guide for the application of turbine governing
systems for hydroelectric generating units
(https://ieeexplore.ieee.org/document/6042284), b) Dynamic Models for
Turbine-Governors in Power System Studies
(https://site.ieee.org/fw-pes/files/2013/01/PES_TR1.pdf), y c) Review of Existing
Hydroelectric Turbine-Governor Simulation Models
(https://ceeesa.es.anl.gov/projects/psh/ANL_DIS-13_05_Review_of_Existing_Hydro_and_PSH_Models.pdf),

pero no se lograron los resultados esperados. Cabe mencionar que dentro los objetivos de
la tesis no se contemplaba desarrollar un modelo de la turbina Pelton sino usar los que
estaban presentes en la bibliografía, anexo j. 
 
11. La búsqueda de un modelo de turbina Pelton dio como resultado el hallazgo de un
nuevo modelo de turbina, anexo k. De hecho, el grupo de científicos después de
desarrollarlo, en conjunto con la Universidad de Wuhan, presentaron una solicitud para
una patente de invención, anexo l. Esta patente registra la aprobación de la Oficina Estatal
de Propiedad Intelectual de la República Popular China (ä¸-åäººæ°å±åå½å½å®¶å±) en 22
de febrero de 2019. La patente, cuyo código es CN103807090B, reposa en el sitio web
http://epub.cnipa.gov.cn/patent/CN103807090B, oficial de la Oficina de Propiedad 
Intelectual. 
 
12. Se pudo acceder a esta patente en junio de 2019 y a partir de la escasa información
que se tenía en su descripción, se logró obtener el código DOI (Digital Object Identifier).
Por lo general, con el código DOI se puede descargar un libro a través de la plataforma
rusa Sci-Hub (https://sci-hub.se/); de hecho, esta plataforma ya se había usado en la
descarga de la mayoría de los artículos de consulta del trabajo de titulación. No obstante,
se dio un nuevo hecho, toda vez que, al ingresar el código relacionado al libro, DOI:
10.13335/j.1000-3673.pst.2014.08.008, la página web desplegaba el mensaje:
“ÑÑÐ°ÑÑÑ Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð° / article not found”; inclusive, en la actualidad
sigue mostrando este mensaje. Ante esto, se intentó conseguirlo mediante los repositorios
tradicionales como IEEE, ELSIEVER, ScienceDirect, entre otros, sin obtener un
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resultado favorable. El libro en mención se titula
“éç¨äºçµåç³»ç»ç¨³å®åæçå²å»å¼æ°´è½®æºè°èç³» ç»å¨ææ¨¡å” (Dynamic Models of Pelton
Turbine and Speed Governing System Suitable for Power System Stability Analysis). 
 
13. Ante estas complicaciones, recién en agosto de 2019 el estudiante accedió al
repositorio para artículos científicos de China CNKI (China National Knowledge
Infrastructure) https://www.cnki.net/, gracias a la ayuda de su profesora de chino, la
señora Liu. En este repositorio se encontró el documento relacionado al modelo
patentado. Es imperioso resaltar que, además de la complejidad del idioma para descargar
el artículo, se requería tener una cuenta en la plataforma WeChat para realizar la compra.
WeChat es una plataforma que ofrece varios servicios siendo uno de ellos un sistema para
pagos online, exclusivo para bancos de China. Con la colaboración de la señora Liu, se
adquirió el documento en septiembre de 2019. 
 
14.  El artículo científico fue esencial para culminar el trabajo de titulación. No solo por
el nuevo modelo de la turbina Pelton, sino porque en este artículo se detallan nuevos
métodos para la  obtención de los parámetros del regulador de velocidad. Los métodos
que se habían ejecutado hasta esa fecha eran métodos tradicionales referidos a sistemas
lineales; en cambio, el nuevo modelo de turbina introducía una no-linealidad. El artículo
recomendaba usar métodos de inteligencia artificial como: algoritmos genéticos (GA),
optimización por enjambre de partícula (PSO) y optimización basada en biogeografía
(BBO), escogiéndose el PSO para esta aplicación. 
 
15. Finalmente, se procedió a ejecutar las pruebas con carga y se realizó la contrastación
con los resultados de las pruebas de comisionamiento. En esta ocasión los resultados
fueron favorables. Una vez cumplidos con los objetivos propuestos en el plan, se
completó el Trabajo de Titulación en diciembre de 2019, anexo m. 
 
16. Evidentemente, cualquier estudiante podría haberse dado por vencido ante la
ocurrencia de cualquiera de los obstáculos mencionados. Sin embargo de estos hechos, su
convicción no mermó y en su lugar hizo acopio de tenacidad y buscó todos los medios
para sortear cada una de las circunstancias fortuitas. 
  
Como puede apreciarse de los antecedentes y el desarrollo de su trabajo de titulación, el
señor Lucero ha demostrado un alto grado de compromiso y responsabilidad para
terminar su proyecto de titulación, a pesar de varios eventos fuera de su alcance, en
particular la consecución del artículo en idioma chino sobre una nueva modelación de
turbinas Pelton, sin el cual no hubiese podido contrastar los resultados de simulación de
las pruebas con carga con los provenientes de las pruebas de comisionamiento del sistema
de regulación de velocidad de la Unidad No. 7 de la Central Paute – Molino. 
 
Atentamente, 
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PhD. Jesús Játiva Ibarra
PROFESOR PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO (NIVEL 1, GRADO 6)   

Referencias: 
- EPN-CD-2021-0022-M 

Anexos: 
- anexo a) certificado de la realización de pasantías en celec ep.pdf
- anexo b) oficio nro. epn-fieed-2016-0018-o enviado a celec ep el 11 de marzo de 2016.pdf
- anexo c) oficio nro. celec-ep-hpa-2016-0606-ofi recibido el 30 de mayo de 2016.pdf
- anexo d) plan de trabajo de titulación enviado a la comisión permanente de titulación el 5 de may
- anexo e) certificado de haber participado en las pruebas de comisionamiento.pdf
- anexo f) certificado de haber laborado en la empresa i2e.pdf
- anexo g) certificado de conocimiento del idioma chino-mandarín hsk iii (examen escrito).pdf
- anexo h) certificado de conocimiento del idioma chino hskk básico (examen oral).pdf
- anexo i) certificado academia siyuan.pdf
- anexo j) certificado en el que se explica la demora en la entrega de información por parte de celec
- anexo k) articulo académico redactado en chino-mandarín, usado para completar el trabajo de titula
- anexo l) patente de invención del modelo de la turbina pelton.pdf
- anexo m) certificado de haber terminado el trabajo de titulación al 100 %.pdf
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Quito, a 22 de febrero de 2021 

 

P.h.D. Iván Bernal 

VICERRECTOR DE DOCENCIA 

Presente. –  

 

De nuestra consideración: 

 

En cumplimiento de nuestras atribuciones como representantes estudiantiles, comparecemos 
ante usted, y por su intermedio al Consejo de Docencia, con lo siguiente: 

El 27 de enero de 2021 en sesión del mencionado cuerpo colegiado se trató una solicitud del 
señor Luis Eduardo Lucero Amay, con respecto a su proyecto de titulación; dentro de lo cual se 
acordó solicitar un informe al Director de dicho trabajo de titulación, así como a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, a fin de resolver si en su caso se ha configurado una situación de caso fortuito 
o fuerza mayor.  

Tomando en cuenta que el Dr. Jesús Játiva presentó lo solicitado mediante memorando EPN-
DEE-2021-0199-M, respaldando el legítimo interés del estudiante de obtener una respuesta 
positiva por parte del Consejo de Docencia, nos permitimos presentar algunos elementos de 
juicio, para complementar lo afirmado por el Director del proyecto de titulación y evidenciar que 
los hechos acecidos en el trajín de su titulación deberían ser considerados como fuerza mayor o 
caso fortuito. Con el fin de enriquecer el debate en torno a este caso, presentamos 
respetuosamente este análisis, el cual está nutrido por criterios de juristas consultados en 
conjunto con el Sr. Luis Lucero, así como por las precisiones fácticas que estimamos 
indispensable resaltar para que sean tomadas en cuenta por el Consejo que usted preside. 

I. El caso fortuito en la legislación ecuatoriana. 

La Codificación del Código Civil establece en su artículo 30: “Se llama fuerza mayor o caso 
fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el 
apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.  

Preliminarmente, debe decirse que dicha definición ha constado inalterable desde el primer 
Código Civil de la República del Ecuador, aprobado en 1860, y que se basó en el Código Civil 
de Chile, cuya autoría es atribuida a Andrés Bello en 1855. 

Esta puntualización es necesaria, ya que como se demostrará, tal definición normativa resulta 
arcaica y ha merecido varias diferenciaciones conceptuales, no solo en el Ecuador sino en otros 
países.  

Una crítica a la definición normativa del Código Civil es que trata a la fuerza mayor y al caso 
fortuito como sinónimos, cuando tienen ciertas distinciones. Pero el principal cuestionamiento 



constituye la aplicación de la norma, pues no muchas veces no suele considerarse su naturaleza 
estrictamente ejemplificativa, y mas bien se le da un tinte taxativo, lo cual es erróneo y restrictivo; 
cuando lo sensato es comprender que, al tener un alcance amplio de la norma, las situaciones 
fácticas que pueden estar implícitas son abundantes.  

 

II. Distinción entre fuerza mayor y caso fortuito. 

Se conoce que el Derecho no solamente se basa en normas en legales. Es decir, el Derecho 
tiene un sistema de fuentes, a partir de las cuales se comprende el alcance de las figuras 
jurídicas. En lo concreto, para entender a la fuerza mayor y al caso fortuito, se puede recurrir a 
otras fuentes aparte de la ley, más aún cuando ésta no abona lo suficiente para tener clara su 
definición. 

Así, aparte de la ley se consideran fuentes del derecho la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia 
y los principios generales del Derecho. Por lo que, dada la insuficiencia conceptual de la ley con 
respecto a la fuerza mayor y caso fortuito, pasaremos revista a los esfuerzos realizados en otras 
fuentes para definir a estas figuras jurídicas. 

La doctrina (entendida como aquella fuente que recoge el pensamiento de juristas como una guía 
para ejercer el Derecho) ha dado valiosos aportes a este tema. El reputado catedrático de la 
UNAM, Víctor Castrillón y Luna menciona que por caso fortuito y fuerza mayor se entienden los 
supuestos por los cuales una obligación no puede ser cumplida como consecuencia de un 
acontecimiento natural que se lo impide (caso fortuito) o bien que se trate de una acción humana 
(fuerza mayor) la que se lo impide; aclarando que, si bien los supuestos son distintos, el efecto 
es el mismo, esto es, se justifica el incumplimiento. 

Para el jurista costarricense Jorge Jiménez Bolaños: “(…) esa situación que la doctrina denomina 
fuerza mayor o caso fortuito no es otra cosa que darle un nombre al evento que sucede que hace 
imposible el cumplimiento de la prestación sin responsabilidad para el deudor, en virtud de que 
éste ha actuado con la mayor diligencia posible y a pesar de ello ha sucedido un hecho 
imprevisible que imposibilita el cumplimiento. La pregunta entonces sería ¿cuándo y quién 
califica un hecho como imprevisible para un sujeto? Definitivamente la respuesta habría que 
buscarla en el tipo o clase de prestación a cual se encuentra obligado el deudor (es decir la 
situación concreta) para a partir de allí determinar si el sujeto y bajo el parámetro del buen padre 
de familia se ha portado en forma diligente. Ha realizado la prestación con diligencia y prudencia 
necesaria. Habrá que hacer un examen serio y objetivo sobre la condiciones y circunstancias 
que mediaron en el cumplimiento. Si de ese análisis y ateniéndose a la persona del deudor en 
cada caso concreto determinamos que se condujo en forma diligente podríamos decir que el 
caso fortuito lo exoneraría de responsabilidad no sucedería así si el deudor se ha portado en 
forma negligente y ha contribuido al caso fortuito, con su negligencia pues en tal caso sería 
responsable del incumplimiento”. 

En cuanto a la jurisprudencia, la Corte Nacional de Justicia del Ecuador ha mencionado en su 
sentencia 0541-2009: “Creen algunos que entre “caso fortuito” y la “fuerza mayor” hay una 
diferencia de origen; cuando la imposibilidad deriva de un hecho del hombre, como los actos de 



autoridad, se trata de una fuerza mayor; cuando se trata de una imposibilidad desencadenada 
por la naturaleza, inundación, una tormenta, un terremoto, se trataría de un caso fortuito”. Pero 
todos reconocen que los efectos jurídicos de la fuerza mayor y caso fortuito son los mismos, 
porque ambos provocan la liberación de la responsabilidad civil del deudor; de ahí que nuestros 
códigos utilizan estas expresiones como sinónimos”. 

Una vez que se ha comprobado la similitud en efectos de ambas expresiones jurídicas, es 
imperioso conocer los elementos constitutivos, lo cual nos llevará a verificar que el caso en 
análisis se ajusta a las condiciones de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

III. Elementos del caso fortuito o fuerza mayor. 

La referida jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia ha señalado: “De la definición del 
artículo 30 del Código Civil se extraen los dos elementos constitutivos del hecho que configura 
la fuerza mayor o caso fortuito. El primer elemento se refiere a un hecho imprevisible, esto es, 
alude a la idoneidad del deudor de anticipar el suceso dañoso que impide el cumplimiento de una 
obligación contractual. El evento tendrá tal carácter cuando la posibilidad de su accionante 
supera la aptitud moral, de previsión que se debe exigir al deudor, que en el caso de 
responsabilidad civil contractual es la del hombre común. (…) El segundo elemento constitutivo 
de la fuerza mayor o caso fortuito es el hecho de que debe ser irresistible. Se trata de un hecho 
inevitable, o se la insuficiencia material del individuo para obstaculizar o impedir la producción de 
acontecimientos dañosos. En este elemento juega también un sentido preponderante las 
condiciones de idoneidad del deudor, para juzgar sus cualidades y posibilidades reales de 
impedir los hechos lesivos”. Es decir, para determinar si determinados hechos constituyen fuerza 
mayor o caso fortuito tienen que determinarse el cumplimiento de la imprevisibilidad y de la 
irresistibilidad. 

La Universidad San Francisco de Quito, en la última edición de su Revista Iuris Dictio de 
diciembre de 2020, incluyó la publicación “Caso fortuito y fuerza mayor en tiempos de pandemia”; 
en el cual, dentro del análisis general de la figura jurídica, examina con claridad ambos 
elementos: 

“El primer elemento que debe existir para considerar al hecho como un caso fortuito es la 
imprevisibilidad. Un hecho imprevisible, por definición, es aquel que no se ha podido prever 
(Abeliuk, 2001, p. 746). Sin embargo, es posible llegar a la conclusión de que todo hecho o 
suceso puede ser previsible o imaginable. Como se ha señalado: prever es una operación 
intelectual. Así, una persona con gran imaginación podrá prever un número elevadísimo de 
sucesos. Sin embargo, el derecho no nos exige que tengamos que prever todo; esto sería ilógico 
o imposible. Por lo tanto, la pregunta que debemos formular es la siguiente: ¿qué debemos prever 
al momento de celebrar un contrato? Según la jurisprudencia y la doctrina se debe prever 
únicamente aquellos eventos que razonablemente podrían ocurrir para una persona diligente 
(Díez-Picazo, 2008, pp. 726-728). Lo señalado en el párrafo precedente es fundamental para 
entender la imprevisibilidad, toda vez que debe existir un esfuerzo intelectual por parte de los 
contratantes conducente a anticiparse a todos aquellos eventos que podrían dificultar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En este ejercicio, la diligencia, entendida como 



una regla objetiva de conducta, juega un rol esencial porque obliga a las partes a emplear el 
debido cuidado y actuar conforme lo haría un hombre de negocios o a un buen padre de familia. 
En definitiva, un hecho puede considerarse imprevisible si una persona diligente no debió 
anticipar dicho suceso. (…) 

A nivel doctrinario, se puede señalar que un acontecimiento es irresistible cuando a pesar de 
haber desplegado el deudor la actividad pertinente conforme a la diligencia a él exigible en el 
caso concreto, no ha podido sustraerse de sus efectos, por lo que el incumplimiento se ha 
producido igualmente (Brantt, 2011, p. 69). La diligencia, al igual que en la imprevisibilidad, juega 
un papel importante en la irresistibilidad al obligar al deudor a realizar actos tendientes a resistir 
el hecho, a intentar librarse de los obstáculos o las dificultades que presenta; y, en caso de que 
no se pueda evitar el hecho, a actuar para controlar o mitigar los efectos del caso fortuito. Desde 
un punto de vista más práctico, para conocer si estamos ante un hecho irresistible debemos 
plantearnos dos preguntas distintas: ¿el hecho se pudo resistir? Y, en caso hipotético de que no 
se haya podido resistir el hecho, ¿podían al menos controlarse o mitigarse sus efectos?”. 

Vemos también que la diligencia del obligado es indispensable para concluir si determinado 
hecho se considera imprevisible e irresistible, y, por tanto, para verificar si se configura un 
escenario de fuerza mayor y caso fortuito.   

 

IV. El caso fortuito y fuerza mayor en el caso concreto. 

Una vez que se han precisado los elementos de las figuras en análisis, así como el condicionante 
de diligencia; es menester analizar ciertos hechos suscitados en la elaboración del trabajo de 
titulación del señor Luis Eduardo Lucero Amay, cuyas connotaciones evidencian la existencia de 
las figuras en análisis. 

En primer lugar, debemos mencionar el retraso de diez meses cuando la información requerida 
para construir el modelo del regulador, en inicio no se proporcionó al finalizar las pruebas de 
comisionamiento de la Unidad 7; debido a que se había establecido que la empresa VOITH-
SIEMENS, empresa contratada para el proyecto de modernización, entregaría dicha información 
luego de completar la instalación y pruebas de comisionamiento de los reguladores de las 10 
unidades de generación. La finalización del proyecto tuvo lugar el 25 de julio de 2017. A partir de 
esta fecha se dispuso recién de la información que se utilizaría en la modelación del sistema. Tal 
retraso, no podía ser previsto por el estudiante, pues no es parte integrante de ese acuerdo; y es 
a la vez una circunstancia irresistible, pues constituía un acuerdo jurídicamente establecido que 
no podía ser modificado por el mero interés del señor Lucero Amay. Esto ha sido corroborado 
por el Director del trabajo de titulación, e incluso, ha resaltado que, si bien sin la información no 
se podía avanzar en el desarrollo del trabajo, el estudiante con diligencia, no desperdició ese 
tiempo y obtuvo un trabajo con la intención de reunir dinero para adquirir un computador 
adecuado para su investigación. Entonces, se puede concluir inequívocamente que dicha 
dilación constituye fuerza mayor o caso fortuito. 

Posteriormente, se presentó otra complicación. Luego de recibir la información para realizar la 
modelación del regulador, por un tema de propiedad intelectual, la documentación recibida no 



contenía los diagramas de bloque del regulador de velocidad, de manera detallada. Esta 
información, necesaria para construir el modelo computacional, se la obtuvo mediante la 
plataforma investigación científica ResearchGate, (https://www.researchgate.net/); dicha 
búsqueda tomo dos meses. Evidentemente, el estudiante no podía prever que la información a 
recibir tendría ese faltante, sin que exista forma de que la, información que recibió pueda contener 
el detalle requerido, lo cual verifica la irresistibilidad de la situación; sin embargo, el estudiante 
vio la manera de sortear la dificultad y logró acceder a los datos requeridos, lo cual demuestra 
su actitud diligente. 

 

Mientras se trabajaba en la nueva versión, el estudiante pasó por una calamidad doméstica. En 
marzo de 2018, falleció su abuelo paterno, por lo cual su padre tuvo que desplazarse a Cuenca 
para atender y enfrentar cuestiones sucesorias, con lo cual, el estudiante quedó a cargo del 
negocio familiar. Este hecho, por demás imprevisible, ocasionó que el estudiante deje de realizar 
las simulaciones de su trabajo de titulación hasta mayo de 2018. Vale resaltar que no solo la 
muerte de un familiar es imprevisible e irresistible, sino los efectos que dicho deceso puede 
ocasionar, en este caso, la necesidad y urgencia del padre del estudiante, de que asuma 
transitoriamente el liderazgo de la actividad económica de la familia mientras él atendía las 
ineludibles circunstancias legales que se presentan como consecuencia de una muerte.  

El Director del trabajo de titulación ha mencionado que la búsqueda de un modelo de turbina 
Pelton dio como resultado el hallazgo de un nuevo modelo de turbina; resaltando que el grupo 
de científicos que lo desarrolló, en conjunto con la Universidad de Wuhan, presentaron una 
solicitud para una patente de invención. Corrobora, además, que se pudo acceder a esta patente 
en junio de 2019 y a partir de la escasa información que se tenía en su descripción, se logró 
obtener el código DOI (Digital Object Identifier) del artículo científico. Indica también que, por lo 
general, cuando se obtiene el código DOI de un artículo se lo puede descargar a través de la 
plataforma rusa Sci-Hub (https://sci-hub.se/); de hecho, esta plataforma ya se había usado en la 
descarga de la mayoría de los artículos de consulta de la tesis.  

En esta parte, acaece una nueva situación de fuerza mayor y caso fortuito, cuando, al ingresar 
el código relacionado al libro, DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2014.08.008, la página web 
desplegaba el mensaje: “статья не найдена / article not found”; inclusive, en la actualidad se 
sigue mostrando este mensaje. Ante esto, se intentó conseguirlo mediante los repositorios 
tradicionales como IEEE, ELSIEVER, ScienceDirect, entre otros, sin obtenerse un resultado 
favorable. El libro en mención se titula “适用于电力系统稳定分析的冲击式水轮机调节系统动态模

型” (Dynamic Models of Pelton Turbine and Speed Governing System Suitable for Power System 
Stability Analysis)”. Indudablemente, dicho contratiempo no podía ser previsto, ni tampoco podía 
ser resistido por el estudiante. 

 

 

 

https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/
https://sci-hub.se/
https://sci-hub.se/


La diligencia y perseverancia del señor Lucero ocasionaron que en agosto de 2019 pueda 
acceder al repositorio para artículos científicos de China CNKI (China National Knowledge 
Infrastructure) https://www.cnki.net/, gracias a la ayuda de su profesora de chino-mandarín, 
señora Liu. En este repositorio se encontró el documento relacionado al modelo patentado. Es 
imperioso resaltar que, además de la complejidad del idioma para descargar el artículo se 
requería tener una cuenta en la plataforma WeChat para realizar la compra. WeChat es una 
plataforma digital que ofrece varios servicios siendo uno de ellos un sistema para pagos online, 
exclusivo de China. Para acceder a este sistema de pagos, era necesario tener una cuenta 
bancaria en alguno de los bancos chinos. Con la colaboración de la Señora Liu, se adquirió el 
documento en septiembre de 2019, superándose así la complicación fortuita, gracias a las 
gestiones hechas por el estudiante, que rebasan cualquier planificación a realizarse en un trabajo 
de titulación en condiciones habituales. De ahí que la demora está plenamente justificada por 
configurarse un escenario de fuerza mayor y caso fortuito, máxime cuando el Director del trabajo 
de titulación asevera categóricamente y explica las razones por las cuales el artículo científico 
fue esencial para culminar el trabajo de titulación. 

En mérito de lo anotado, consideramos que en el caso del señor Luis Eduardo Lucero Amay se 
han presentado situaciones de fuerza mayor y caso fortuito, por lo que debería resolverse 
favorablemente su situación, en reconocimiento, además, a su dedicación y responsabilidad. 

 

Atentamente, 

Representación estudiantil ante el Consejo de Docencia. 
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Asunto: Anexo-Solicitud Caso Señor Luis Eduardo Lucero Amay
 
 
Doctor
Iván Marcelo Bernal Carrillo
Vicerrector de Docencia
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Presente.- 
 
 
De mi consideración: 
 
El presente documento se lo ha elaborado por la Representación Estudiantil en conjunto
con el Sr. Lucero con el fin de enriquecer el debate entorno a su caso. En el anexo se
presenta el alegato.  
Vuelvo a enviar, debido a que en el Quipux anterior por un error de tipeo no se envió por
completo el documento. Disculpas por enviar equivocadamente la primera vez. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Srta. Sandra Camila Samaniego Moyano
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL PRINCIPAL ANTE CONSEJO DE 
DOCENCIA   

Anexos: 
- anexo.pdf

Copia: 
Abogada
Anabell del Rocio Rivadeneira Gómez
Directora de Asesoría Jurídica
 

Master
Carlos Estalesmit Montenegro Armas
Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas
 

Master
Fabio Matías González González
Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
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Master
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
 

Master
Giovanni Paulo Dambrosio Verdesoto
Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas
 

Físico
Hugo Marcelo Arias Erazo
Jefe del Departamento de Formación Básica
 

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

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

Master
Omar Fernando Bonilla Hidalgo
Decano de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria
 

Doctor
Walter Polo Vaca Arellano
Decano de la Facultad de Ciencias
 

Abogado
Fernando Javier Calderón Ordóñez
Secretario General
 

Bachiller
Esteban Patricio Ortiz Solano
Representante Estudiantil Alterno ante Consejo de Docencia
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Quito, 17 de febrero de 2021

PARA: Ph.D. Iván Marcelo Bernal Carrillo
Vicerrector de Docencia
 
Abg. Anabell del Rocio Rivadeneira Gómez
Directora de Asesoría Jurídica
 

ASUNTO: Notificación de Resolución RCP-044-2021 / Inadmisión del recurso de
apelación presentado por el señor Diego Rodríguez Brito. 

 
De mi consideración: 
  
Por medio del presente, para los fines pertinentes, informo y notifico que el Consejo
Politécnico de esta Institución de Educación Superior, en su Tercera Sesión
Extraordinaria del año en curso, efectuada el 11 de febrero de 2021, a través de
Resolución RCP-044-2021, resolvió inadmitir el recurso de apelación presentado por el
señor Diego Rodríguez Brito y remitir su expediente al Consejo de Docencia. 
  
Se sugiere que la Dirección de Asesoría Jurídica coordine las acciones que estime
necesarias para que el Consejo de Docencia emita un acto administrativo, debidamente
motivado, conforme lo determina el primer inciso del artículo único de la Resolución que
se notifica. 
  
Cabe señalar que la Resolución aludida fue igualmente notificada al recurrente, mediante
correo electrónico señalado por este. 
  
Adjunto al presente encontrarán la referida Resolución, con sus respectivos anexos. 
  
Reiterando mis consideraciones, me es grato suscribir de ustedes.   
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Abg. Fernando Javier Calderón Ordóñez
SECRETARIO GENERAL   

Anexos: 
- resolucion rcp-044-2021 recurso rodrÍguez diego-signed.pdf
- punto 5. pronunciamiento daj.pdf
- punto 5. recurso de apelación presentado por señor diego rodríguez brito.pdf
- punto 5.1 comunicaciones_caso_sr._rodriguez.rar
- punto 5.2. reglamento-sistema-de-estudio-de-las-carreras-de-formacion-profesional-y-postgrado.pdf
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- punto 5.3. normativa_cd-04-2016_disposiciones_titulacion_epn.pdf
- punto 5.4. normativa_cd-04-2017_disposiciones_titulacion_reformado_abril_2017.pdf
- punto 5.5. rcd_141-2017_periodo_adicional_para_titularse.pdf
- punto 5.6. rcd-064-067-2020_reforma_disp_trans_i_norma_cd-04-2017_epn-cd-2020-0064-m.pdf
- notificación correo rcp 044 seÑor rodrÍguez - outlook.pdf
- notificación recurso señor diego rodríguez brito-signed.pdf

Copia: 
PhD. Florinella Muñoz Bisesti
Presidenta de Consejo Politécnico

em
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