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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN ORDINARIA-17-CD-EPN-2020 

CONSEJO DE DOCENCIA  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veintitres (23) días del mes de 

septiembre de 2020, siendo las 10h12, se instala la Décima Séptima Sesión Ordinaria 

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

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

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

través de la plataforma “ZOOM”. 

Participan de esta sesión los siguientes miembros: 

Título Nombre Representación 

Ph.D. Iván Bernal Carrillo Vicerrector de Docencia 

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

M.Sc. Neyda Espín Félix 
Delegada del Decano de la Facultad de 
Ingeniería Química y Agroindustria 

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

M.Sc. 
Giovanni Dambrosio 
Verdesoto 

Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas 

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

MBA. Germán Luna Hermosa  
 

Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental 

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

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

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

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

Sr. Luis Andrés Andrade Cabrera Representante Estudiantil Principal 

Srta. María José Cerón Sarmiento Representante Estudiantil Principal 

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, Presidente de la FEPON.   

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

Ordóñez, Secretario General de la Escuela Politécnica Nacional. 

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

en la convocatoria: 

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

del 15 de septiembre de 2020. 

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

a. Conocimiento, y aprobación de ser el caso, de la “Propuesta para 

Evaluación de la modalidad virtual del período académico 2020-A”, 

presentado por la Comisión creada mediante la RESOLUCIÓN CD-138-

2020, remitida mediante memorando EPN-DD-2020-0437-M. 

b. Otros. 

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

carreras. 

a. Solicitud del Director de Docencia de aplazamiento de la entrega del 

informe de las “Tablas de los ensayos, pisos, techos, requisitos y 

correquisitos”.  

b. Solicitud de aplazamiento de la entrega de la propuesta actualizada a la 

Unidad de Integración Curricular, enviada por el Director de Docencia, 

mediante memorando EPN-DD-2020-0439-M. 

c. Solicitud de aplazamiento de la entrega de la Tabla de Reconocimiento de 

las asignaturas básicas comunes. 

d. Informe de la DGIP del avance del primer mes de trabajo.  

e. Otros. 

4. Conocimiento y resolución, de ser el caso, de la actualización de la matriz de las 

asignaturas comunes para ingeniería y ciencias – oferta de itinerarios de 

formación humanística del régimen horas. 

5. Conocimiento y aprobación de ser el caso, de las solicitudes de supresión 

extemporánea de matrícula del periodo académico 2020-A. 

6. Varios 

No se modifica el Orden del Día de la sesión. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO: 

Punto 1.  

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

Docencia del 15 de septiembre de 2020.  

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

Docencia del 15 de septiembre de 2020. 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-158-2020 

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

de Docencia efectuada el 15 de septiembre de 2020, con la siguiente observación: 

En la resolución CD-157-2020, en el Artículo 2, en el último inciso, incluir la palabra 

“respectivamente”.  

Punto 2.  

Aspectos relacionados al Plan Emergente para el periodo académico 2020-

A.  

 

a. Conocimiento, y aprobación de ser el caso, de la “Propuesta para 

Evaluación de la modalidad virtual del período académico 2020-A”, 

presentado por la Comisión creada mediante la RESOLUCIÓN CD-138-

2020, remitida mediante memorando EPN-DD-2020-0437-M. 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DD-2020-0437-M, de 15 de septiembre 

de 2020. 

Se concede la palabra al M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, quien explica a los 

asistentes el contenido de la “Propuesta de evaluación de la ejecución del periodo 

académico 2020-A”; así como, la encuesta elaborada por la Comisión creada mediante 

Resolución CD-138-2020. 

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

Consejo de Docencia presentes en la sesión, se aprueba la siguiente Resolución: 
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RESOLUCIÓN CD-159-2020 

Artículo 1.- Aprobar, con las observaciones planteadas en esta sesión, el Plan para 

Evaluación de la ejecución del período académico 2020-A, así como la propuesta de 

encuesta elaborada por la Comisión conformada a través de Resolución CD-138-2020.  

Artículo 2.- Encargar a la Comisión referida en el artículo que antecede la redacción final 

de las encuestas a realizarse, considerando las observaciones planteadas por los 

miembros de este Consejo. 

Son parte integrante de la presente Resolución los documentos referidos en esta.  

b. Otros 

La Srta. Paula León, solicita se indique los plazos establecidos para la entrega de las 

solicitudes por mecanismos de promoción. 

- El Presidente del Consejo explica que la fecha para entrega de solicitudes por 

mecanismos de promoción se encuentra establecida en el calendario académico 

del periodo académico 2020-A, la misma que fenece el 24 de septiembre de 2020. 

Punto 3 

Aspectos relacionados al estado de la implementación de los rediseños de 

las carreras. 

 

a. Solicitud del Director de Docencia de aplazamiento de la entrega del 

informe de las “Tablas de los ensayos, pisos, techos, requisitos y 

correquisitos”.  

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DD-2020-0440-M, de 22 de septiembre 

de 2020, remitido por el M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, mediante el cual 

solicita aplazamiento para la entrega del informe de las “Tablas de reconocimiento, 

ensayos, pisos, techos, requisitos y correquisitos de carreras de tercer nivel 

rediseñadas” para el 29 de septiembre de 2020, puesto que existe gran cantidad de 

información que debe analizada por esa Dirección. 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-160-2020 

Artículo Único.- Dar por conocido el Memorando EPN-DD-2020-0440-M, de 22 de 

septiembre de 2020, suscrito por el Director de Docencia. 
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La entrega del informe de las Tablas de reconocimiento, ensayos, pisos, techos, requisitos 

y correquisitos de carreras, al Vicerrector de Docencia, se realizará hasta el 29 de 

septiembre del año en curso, para su presentación ante el Consejo de Docencia.  

b. Solicitud de aplazamiento de la entrega de la propuesta actualizada a 

la Unidad de Integración Curricular, enviada por el Director de 

Docencia, mediante memorando EPN-DD-2020-0439-M. 

Por Secretaria se da lectura al Memorando EPN-DD-2020-0439-M, de 17 de septiembre 

de 2020, suscrito por el Director de Docencia, a través del cual se da a conocer que 

debido a los permisos y otras actividades institucionales que se han desarrollado; y 

considerando que existen algunas Unidades Académicas que deben enviar sus 

observaciones, solicita aplazamiento en la fecha de entrega de la propuesta actualizada 

a la Unidad de Integración Curricular hasta el 06 de octubre de 2020.  

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

aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-161-2020 

Artículo Único.- Dar por conocido el Memorando EPN-DD-2020-0439-M, suscrito por el 

M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, y autorizar que la entrega de la propuesta 

actualizada de la Unidad de Integración Curricular se remita al Vicerrectorado de 

Docencia hasta el 06 de octubre de 2020, para su tratamiento en el Consejo de Docencia. 

c. Solicitud de aplazamiento de la entrega de la Tabla de 

Reconocimiento de las asignaturas básicas comunes. 

Por Secretaria se da lectura al Memorando EPN-DD-2020-0441-M, de 22 de septiembre 

de 2020, remitido por el Director de Docencia, mediante el cual se da a conocer que 

hasta la presente fecha, las Unidades Académicas no han enviado a la Dirección de 

Docencia las observaciones a la “Tabla de reconocimiento de las asignaturas comunes”, 

por lo cual, solicita aplazamiento en la fecha de entrega del informe. 

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

la siguiente resolución: 

RESOLUCIÓN CD-162-2020 

Artículo Único.- Dar por conocido el Memorando EPN-DD-2020-0441-M, de 22 de 

septiembre de 2020, suscrito por el M.Sc. David Mejía, Director de Docencia.  

Insistir a las unidades académicas que remitan a la Dirección de Docencia, hasta el 06 

de octubre de 2020, sus observaciones respecto a la Tabla de reconocimiento de las 

asignaturas comunes remitidas el 01 de septiembre de 2020. 
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La Dirección de Docencia actualizará la Tabla de reconocimiento de las asignaturas 

comunes considerando las observaciones remitidas por las Unidades Académicas. 

La Dirección de Docencia remitirá la Tabla de Reconocimiento de las asignaturas comunes 

actualizada al Presidente del Consejo de Docencia, hasta el 13 de octubre de 2020, para 

su posterior tratamiento en el Consejo de Docencia. 

d. Informe de la DGIP del avance del primer mes de trabajo.  

En este punto se vincula, en calidad de invitado el Director de Gestión de Información 

y Procesos de esta Escuela Politécnica. 

El M.Sc. Juan Pablo Ponce, Director de Gestión de Información y Procesos, presenta a 

los asistentes el informe periódico de avance de la implementación del nuevo 

Reglamento de Régimen Académico, en el sistema integral de información, y se expide 

el siguiente Acuerdo:  

Dar por conocido el informe presentado por el Director de Gestión de Información y 

Procesos de esta Institución de Educación Superior, con respecto al estado de la 

implementación de los rediseños de las carreras. 

e. Otros. 

No hay más planteamientos en torno al punto. 

Punto 4 

 

Conocimiento y resolución, de ser el caso, de la actualización de la matriz 

de las asignaturas comunes para ingeniería y ciencias – oferta de itinerarios 

de formación humanística del régimen horas. 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DD-2020-0438-M, de 17 de septiembre 

de 2020, suscrito por el M.Sc. David Mejía Director de Docencia, con asunto 

“Actualización matriz de asignaturas comunes para ingenierías y ciencias-Oferta de 

itinerarios de formación humanística (régimen horas)”. 

Se concede la palabra al M.Sc. Giovanni Dambrosio, Decano de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, quien explica que en la carrera de Ingeniería Empresarial si tienen la 

asignatura “Ciencia Tecnología y Sociedad” como materia optativa.  

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

la siguiente resolución: 

RESOLUCIÓN CD-163-2020 

Artículo Único.- Remitir el Memorando EPN-DD-2020-0438-M, con sus anexos, a la 

Facultad de Ciencias Administrativas, con la finalidad de que tal documentación sea 
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analizada y se presenten las observaciones que se estimen pertinentes, en torno a la 

propuesta de actualización de la matriz de las asignaturas comunes para ingeniería y 

ciencias – oferta de itinerarios de formación humanística del régimen horas. 

La mencionada Facultad presentará las observaciones en referencia al Vicerrectorado de 

Docencia, hasta el 06 de octubre de 2020. 

Punto 5. 

 

Conocimiento y aprobación de ser el caso, de las solicitudes de supresión 

extemporánea de matrícula del periodo académico 2020-A. 

Se conoce un cuadro resumen, elaborado por el Vicerrectorado de Docencia, que hace 

referencia a los estudiantes cuyas solicitudes de supresión extemporánea de matrícula 

se someten a análisis.  

 

En el referido cuadro se señala la carrera, la respectiva justificación, y la referencia al 

informe provisto por la Dirección de Bienestar Politécnico, en torno a cada caso.  

 

Al respecto, la Presidencia informa que todos los casos a analizarse en esta sesión 

cuentan con informe favorable de la Dirección de Bienestar Politécnico.  

 

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

la siguiente resolución: 

RESOLUCIÓN CD-164-2020 

Artículo único.- Con base en los informes provistos por la Dirección de Bienestar 

Politécnico, relativo a las supresiones extemporáneas del registro de matrícula del periodo 

académico 2020-A, se aprueba la supresión extemporánea del registro de matrícula del 

periodo académico 2020-A de los siguientes estudiantes. 

Apellidos y 
Nombres 

Carrera/progra
ma 

Informe Técnico Observación 

Haro Supa 
Carlos 
Humberto 

Tecnología en 
Electromecánica 

Informe Técnico 
DBP-127-2020 

- 

Pacas Chiluisa 
Cesar Isacc 

RRA Electricidad Informe Técnico 
DBP-128-2020 

Suspensión de matrícula 
del siguiente periodo 
académico hasta que la 
situación socio-
económica de su grupo 
familiar se estabilice. 

 

El cuadro es parte integrante de esta Resolución.  
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Punto 6. 

Varios 

No se trataron temas en este punto. 

Siendo las 12h20, se clausura la presente sesión. 

Para constancia de lo actuado, suscriben esta acta el Presidente del Consejo de Docencia 

y el Secretario General, quien certifica. 

 
 
 
 
 

Ph.D. Iván Bernal Carrillo 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DOCENCIA 

 
 
 
 
 
 

Ab. Fernando Calderón Ordóñez  
SECRETARIO GENERAL 
/lupe 



Quito - Ecuador

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

DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Memorando Nro. EPN-DD-2020-0437-M

Quito, 15 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: Notificación Acuerdo de la Propuesta de evaluación de la ejecución del
periodo académico 2020-A 

 
De mi consideración: 
En respuesta el memorando No. EPN-CD-2020-0193-M mediante el cual se notifico el
acuerdo emitido por Consejo de Docencia, en su Sesión Extraordinaria de 02 de
septiembre de 2020, respecto a la “Propuesta de evaluación de la ejecución del período
académico 2020-A” pongo en su conocimiento lo siguiente: 

Se recibieron observaciones dentro del plazo establecido del Departamento de
Formación Básica, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica
y Electrónica, y, de la Facultad de Ciencias Administrativas. Luego del 9 de
septiembre se recibieron observaciones de la Facultad de Ingeniería en Geología y
Petróleos y de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental. 
Una vez analizadas y procesadas las observaciones planteadas por las Unidades
Académicas, se ha realizado un restructura de la propuesta en mención. 

Por lo mencionado, adjunto remito la propuesta modificada, una propuesta de encuesta, y
un documento que plasma las observaciones remitidas. 
 
Particular que informo para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
DIRECTOR DE DOCENCIA   

Referencias: 
- EPN-CD-2020-0193-M 

Anexos: 
- propuestaactualizada.pdf
- propuestaencuesta.docx
- observaciones_emitidas.docx

1/2
* Documento generado por Quipux 



Quito - Ecuador

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

DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Memorando Nro. EPN-DD-2020-0437-M

Quito, 15 de septiembre de 2020

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

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

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

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

Srta. Paula Cristina Leon Galvez
Presidenta FEPON
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Quito - Ecuador

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

DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Memorando Nro. EPN-DD-2020-0439-M

Quito, 17 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud aplazamiento entrega propuesta actualizada - Unidad de
Integración Curricular 

 
De mi consideración: 
 
En referencia al memorando EPN-CD-2020-0198-M, de 10 de septiembre, mediante el
cual se notifica el Acuerdo expedido por Consejo de Docencia, en sesión de 09 de
septiembre, y considerando los permisos y otras actividades, además de que se esperan
nuevas observaciones por parte de las Unidades Académicas, me permito solicitar a
Usted, y por su intermedio a los señores miembros de Consejo de Docencia, dos semanas
de aplazamiento para la entrega de la propuesta actualizada de la Unidad de Integración
Curricular, cuya socialización con las Unidades Académicas estaba programada en las
fechas indicadas. 
 
En este sentido, y salvo su mejor criterio, la propuesta actualizada sería entregada el 06 de
octubre de 2020. 
 
Finalmente, pongo en su conocimiento el calendario propuesto para los talleres a
desarrollarse con las Unidades Académicas: 
 

Unidad Académica Fecha de socialización Horario  

Facultades: Ciencias e Ingeniería
Civil y Ambiental

lunes 21 de septiembre 09:00-11:00 

Facultades: Ciencias
Administrativas, Geología y
Petróleos e Ingeniería Mecánica

martes 22 de septiembre 09:00-11:00 

Facultad de Ingeniería Química y
Agroindustria y Escuela de
Formación de Tecnólogos

martes 22 de septiembre 12:00-13:00 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica

miércoles 23 de septiembre09:00-10:00 

Facultad de Ingeniería de 
Sistemas

miércoles 23 de septiembre15:00-16:00 
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Quito - Ecuador

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

DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Memorando Nro. EPN-DD-2020-0439-M

Quito, 17 de septiembre de 2020

 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
DIRECTOR DE DOCENCIA   

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

an
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Quito - Ecuador

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

DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Memorando Nro. EPN-DD-2020-0441-M

Quito, 22 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud prórroga envío observaciones - Tabla de reconocimiento
asignaturas comunes 

 
De mi consideración: 
 
En referencia al memorando EPN-CD-2020-0179-M, de 20 de agosto, mediante el cual se
notifica el Acuerdo 2 expedido por Consejo de Docencia, en sesión de 19 de agosto,
considerando que la Tabla de reconocimiento de asignaturas comunes fue remitida a los
señores Subdecanos el 1 de septiembre y, que hasta la fecha, solamente una Unidad
Académica ha enviado sus observaciones, me permito solicitar a Usted, y por su
intermedio a los señores miembros de Consejo de Docencia, dos semanas de prórroga
para que las Unidades Académicas puedan remitir las observaciones del caso, y una
semana adicional para que esta Dirección entregue la Tabla actualizada de
reconocimiento de asignaturas comunes.  
 
En este sentido, y salvo su mejor criterio, la prórroga para las Unidades Académicas sería
hasta el 06 de octubre, y para la Dirección de Docencia hasta el 13 de octubre de 2020.  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
DIRECTOR DE DOCENCIA  

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

an

1/1
* Documento generado por Quipux 



Memorando Nro. EPN-DGIP-2020-0839-M

Quito, 22 de septiembre de 2020

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

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

 
De mi consideración: 
 
Me dirijo a usted con el objeto de enviar el informe de las tareas realizadas en el periodo
comprendido entre el 12 de agosto y el 12 de septiembre de 2020 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: 
- informecdrra12081309_v2_signed.pdf

Copia: 
Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
Director de Docencia

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, se elabora el siguiente 
informe de actividades. 

2 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Con el afán de determinar de manera detallada los requerimientos de implementación, se 
planteó a los directores de Docencia y Posgrados la posibilidad de mantener reuniones 
periódicas que permitan establecer las directrices a ser implementadas en el sistema. 

En ese contexto se mantuvieron las siguientes reuniones: 

 13 de agosto. - Se valida la metodología de trabajo con el Ing. David Mejía, así como 
los requerimientos iniciales de recurso humano a fin de cumplir con el tiempo 
establecido para el proyecto. En virtud de la situación actual se solicita que, en lugar 
de contratar personal de apoyo para este proyecto, se asigne las tareas de 
implementación de requerimientos relacionados con Admisiones a la Ing. Dorys 
Charro, quien es parte de la DGIP, y que presta sus servicios en la DAR. 
 

 24 de agosto. - Se inicia la revisión del documento general de cambios, remitido por 
el Ing. David Mejía. Se analizan los siguientes temas: 

o Manejo de 4 componentes para asignaturas 
o Tipos de asignaturas: Unificadas, Separadas CD y CP, No aportan créditos y 

Marcador. Se define el comportamiento de cada una de ellas. 
 

 04 de septiembre. - Se analizan los siguientes temas: 
o La forma de presentación del nuevo currículo académico. 
o Se validan los cambios inherentes a prácticas y servicio a la comunidad 
o Se acuerda verificar la propuesta de la Unidad de Integración Curricular para 

grado. 
 

 09 de septiembre. – Se realizan las siguientes actividades: 
o Se analiza con la Dirección de Posgrados, las novedades respecto del proceso 

de transición; se incluyen detalles del instructivo elaborado para el efecto. 
Además, el equipo técnico identifica que existe una sola tabla de transición 
para carreras con más de una malla (pensum) con estudiantes en curso. 
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o Se identifica que es necesario afinar el registro de los códigos de materias, 
pues no coinciden con los existentes en el sistema. Se acuerdan las fechas en 
las cuales se procederá con el proceso de transición de materias, la 
verificación de los currículos estudiantiles migrados y el análisis de casos 
excepcionales. 
 

 10 de septiembre. - Se realiza la capacitación a los coordinadores de los programas 
de maestrías, a fin de que se realice el registro de las nuevas asignaturas en el 
módulo académicos, correspondiente a los rediseños de posgrados.  

3 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Con la definición de requerimientos que se ha venido realizando, se han logrado realizar las 
siguientes implementaciones. 

 

 Proceso de reconocimiento de estudios (homologaciones), sin calificación y solo con 

“A” de aprobado. Estas materias no intervienen en cálculos de promedios. Este 

requerimiento ha sido implementado, probado y se cuenta con autorización de paso 

a producción por parte del Product Owner. 

 Modificación a interfaces de creación de programas / carreras y asignaturas, 

incluyendo manejo de 4 componentes 

 Capacitación a coordinadores de programas rediseñados, registro de equivalencias, 

creación de las nuevas materias y pensum a ser ofertados en 2020-B. 

 Preparación de procedimientos para realizar el proceso de transición de los 

programas y maestrías. Se ha trabajado en conjunto con la Dirección de Posgrados 

para la determinación de las reglas de transición y de que se entreguen a DGIP las 

tablas de transición depuradas y completas. 

 Preparación de nuevas tablas de transición en los casos que una carrera, en proceso 

de transición, tenga más de una malla con estudiantes en curso. 

4 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. 
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 Se ha podido lograr una comunicación continua con los grupos de trabajo, para dar 

solución rápida y oportuna a las novedades reportadas, en consecución del registro 

oportuno del contenido académico de las nuevas carreras rediseñadas. 

 

Elaborado por: 

Ing. Mónica Játiva 
Gestor de las relaciones con Product Owners 

 
 
 
 

Ing. Eduardo Romero 
Líder de Desarrollo de Soluciones Informáticas 
 

 
 
 
 

 

Aprobado por: 

Ing. Juan Pablo Ponce 
Director de Gestión de la Información y 
Procesos 
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Correo electrónico: direccion.doncencia@epn.edu.ecTeléfono: (02) 250 7144Dirección: Ladrón de Guevara E11-253

DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Memorando Nro. EPN-DD-2020-0438-M

Quito, 17 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: Actualización matriz de asignaturas comunes para ingeniería y ciencias -
Oferta de itinerarios de formación humanística (régimen horas) 

 
De mi consideración: 
 
Mediante memorando EPN-DCS-2020-0265-M, de 14 de septiembre, el Departamento de
Ciencias Sociales solicitó a esta Dirección la asignación del código CSHR422 para la
asignatura denominda "Ciencia, tecnología y sociedad", en virtud de que la asignatura
"Problemas del desarrollo", a la cual se había asignado dichol código, no se ha ofertado
aún.  
 
Esto implica una actualización de la Matriz de asignaturas comunes para las carreras de
ingeniería y ciencias de la EPN, aprobada por Consejo de Docencia mediante Resolución
No. 051, de 15 de abril de 2015, y posteriormente codificada mediante Resolución No.
CD-133-2019, de 04 de septiembre de 2019. 
 
En este sentido, me permito enviar a Usted, y por su intermedio a los señores miembros
de Consejo de Docencia, los siguientes documentos, para que si lo consideran pertinente
se actualice dicha Matriz: 

Oferta actualizada de itinerarios de formación humanística; 
PEA de la asignatura Ciencia, tecnología y sociedad CSHR422; y, 
Acta de aprobación de la asignatura por parte del Consejo del Departamento de
Ciencias Sociales.

Particular que informo para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
DIRECTOR DE DOCENCIA  

Anexos: 
- oferta actualizada asignaturas formacion humanistica sep2020.pdf
- ciencia tecnologia y sociedad cshr422.pdf
- cdcs-res.1-07sep2020-aprobacion asignatura humanistica.pdf
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DIRECCIÓN DE DOCENCIA
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Quito, 17 de septiembre de 2020

Copia: 
Lcda. Lupe Jacqueline López Chavarrea
Secretaria de Consejo de Docencia
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DOCENCIA (H/S) PRÁCTICA (H/S)
APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO (H/S)

ITINERARIO I: ARTES Y HUMANIDADES

2+ CSHR312 Apreciación cinematográfica 2 1 2 5 80

2+ CSHR322 Contacto con la música 2 1 2 5 80

2+ CSHR332 Apreciación musical 2 1 2 5 80

2+ CSHR342 Los clásicos de la literatura mundial 2 1 2 5 80

2+ CSHR352 Psicología de la personalidad 2 1 2 5 80

2+ CSHR362 Comunicación profesional 2 1 2 5 80

2+ CSHR372 Semiótica 2 1 2 5 80

2+ CSHR382 Sexualidad humana 2 1 2 5 80

2+ CSHR392
Historia de América colonial y 

republicana
2 1 2 5 80

2+ CSHR3A2 Epistemología 2 1 2 5 80

ITINERARIO II: ECONOMÍA Y SOCIEDAD

2+ CSHR412 Realidad industrial global y nacional 2 1 2 5 80

2+ CSHR422 Ciencia, tecnología y sociedad 2 1 2 5 80

2+ CSHR432 El capital y su crisis 2 1 2 5 80

2+ CSHR442 Legislación laboral 2 1 2 5 80

2+ CSHR452
Fundamentos de las ciencias 

sociales
2 1 2 5 80

2+ CSHR462 Psicología social 2 1 2 5 80

2+ CSHR472 Ética profesional y social 2 1 2 5 80

2+ CSHR482 Filosofía de la ciencia 2 1 2 5 80

Oferta de Itinerarios de Formación Humanística 

SEMESTRE SUGERIDO CÓDIGO ASIGNATURA
COMPONENTES (HORAS/SEMANA)

TOTAL HORAS 

SEMANA

TOTAL 

HORAS 

SEMESTRE



Asignatura 1

UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR:

CAMPO DE FORMACIÓN:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CÓDIGO:   PENSUM:

NIVEL REFERENCIAL: Nro. HORAS SEMANALES: 3

TIPO:  Obligatoria: Optativa: X

32

Ninguna

De conocimientos:

De destrezas:

De valores y actitudes:

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

Ninguna

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

1. Comprender las principales perspectivas teóricas sobre la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, 

enfatizando en el pensamiento latinoamericano.

2. Desarrollar habilidades para analizar críticamente la naturaleza científico-tecnológica del cambio social y la 

naturaleza social del desarrollo científico y tecnológico.

2. Desarrollar habilidades para el análisis de problemas y retos actuales de ciencia, tecnología e innovación: 

3. Evaluar y valorar de manera crítica las profundas implicaciones de la ciencia y la tecnología en la sociedad y la 

cultura.

1

16

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semestral)

Componente de Docencia 32

Componente de Práctica y Experimentación

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

Componente de Aprendizaje Autónomo

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (semanal)

5Unidad de Estudio

Componente de Docencia

Componente de Práctica y Experimentación

Componente de Aprendizaje Autónomo

2

2

CSHR422

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA (PEA)
Versión 2

Departamento de Ciencias Sociales

Todas

Básica

Ciencia, tecnología y sociedad

Integración de saberes, contextos y cultura

Page 1



Asignatura 1

Exposición audiovisual X

Lecturas dentro de clase X

Desarrollo de un proyecto

Tutorías X

Otras X

Exposición audiovisual X

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase X

Desarrollo de un proyecto

Otras X

Tópico 1: Análisis de caso sobre la relación entre desarrollo científico tecnológico y desarrollo nacional.

Tópico 2: Análisis de casos sobre procesos de construcción social de artefactos socio-tecnológicos.

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PRÁCTICO Y DE EXPERIMENTACIÓN:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

CAPÍTULO 1. Las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad: introducción a las principales perspectivas teóricas 

sobre esta relación

X

CAPÍTULO 3. Ciencia, tecnología y sociedad en América Latina

CAPÍTULO 4. Debates contemporáneos en la relación entre ciencia, tecnología y sociedad

4.1. Tecnología, poder e ideología

4.2. Tecnología, Desarrollo y Democracia. Retos en el marco de la Industria 4.0

Tópico 4: Análisis de casos sobre tecnologías incluyentes y excluyentes.

1. Kreimer, P. Vessuri, H. Velho, L, y Arellano, A. (2014). Perspectivas latinoamericanas en el estudio social de la 

ciencia, la tecnología y la sociedad. México: Siglo XXI.

2. Kreimer, P., Thomas, H., Rossini, P. y Lalouf, A. (eds.) (2004). Producción y uso social de conocimiento: Estudios 

de sociología de la ciencia y la tecnología en América Latina. Bernal: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.

2. Thomas, H., Santos, G. y Fressoli, M. (eds.) (2012). Tecnología, desarrollo y democracia. Nueve estudios sobre 

dinámicas socio-técnicas de exclusión/inclusión social. Buenos Aires: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Ejercicios fuera de clase

Búsqueda de información

Trabajos de investigación

X

X

X

3. Thomas, H. y Buch, A. (coords.) (2008). Actos, actores y artefactos. Sociología de la Tecnología. Bernal: Editorial 

de la Universidad Nacional de Quilmes.

1. Doménech, M. y Tirado, F. (eds.) (1998). Sociología simétrica. Ensayos sobre ciencia, tecnología y sociedad. 

Barcelona: Gedisa.

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DOCENCIA:

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Estudio de casos

Foros/Debates

CONTENIDOS:

1.3. La evidencia científica en la toma de decisiones sociales y políticas

2.1. La organización e instituciones de la ciencia: comunidades, campos, arenas y disciplinas científicas    

Tópico 3: Análisis de casos de éxitos y fracasos sobre ciencia periférica.

1.1. Introducción: aportes del campo CTS en la formación tecnológica y en ciencias exactas

1.2. Rompiendo mitos: neutralidad, universalidad y objetividad de la ciencia y la tecnología

1.4. La ciencia y la tecnología como factor de desarrollo y bienestar en las sociedades contemporáneas

CAPÍTULO 2. Formas de producción y uso del conocimiento científico y tecnológico

2.2. Diversas concepciones de la tecnología: determinismo tecnológico, determinismo social, teorías críticas y otras 

perspectivas

2.3. Construcción social de la ciencia y la tecnología

3.1. El pensamiento latinoamericano sobre ciencia, tecnología y desarrollo

3.2. El papel de las universidades en la producción y transferencia de conocimientos

2.4. La utilidad social del conocimiento: relación entre producción y uso social de los conocimientos

X

X

X
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Asignatura 1

Exámenes X

Asistencia a prácticas

Otras X

Elaborado por: Fernando Herrera García Revisado por: María Elena Cruz, Dirección de Docencia

Fecha: 20/07/20 Fecha: 21/07/20, 17/09/2020

REQUISITOS DE FORMACIÓN CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DEL PROFESOR:

X

X

X

Profesional de cuarto nivel en ciencias sociales.

Conocimientos y/o experiencia específicos en estudios sociales de la ciencia y la tecnología.

Capacitación y experiencia docente a nivel superior y en investigación en ciencias sociales.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

FORMAS DE EVALUAR:

Pruebas parciales

Aula para 30 estudiantes, proyector, laptop, marcadores, borradores y pizarra.

Participación en clase 

Trabajos y tareas fuera del aula
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Quito, 07 de septiembre de 2020 

 

Sesión Ordinaria 

ACTA No. 22 

En la ciudad de Quito, siendo las 12:50 del 07 de septiembre de 2020, se reúne el Consejo del Departamento 

de Ciencias Sociales (video conferencia), conformado por: la Mgs. María Elena Cruz, Jefe de Departamento, 

PhD. Teresita de Jesús Gallardo López, Docente Titular y Mgs. Jorge Castro Mejía, Docente Titular, a fin de 

tratar el siguiente Orden del Día: 

1. Propuesta de aplicación de código de la asignatura de “Problemas del desarrollo” (CSHR 422) 
(itinerario economía y sociedad) en favor de la asignatura de Ciencia, tecnología y sociedad 
(itinerario economía y sociedad). 

2. Planificación del período académico 2020 B 
3. POA 
4. Varios 

RESOLUCIÓN: 

1. Los miembros del Consejo de Departamento resuelven solicitar a la Dirección de docencia que el 

código de la asignatura “Problemas del desarrollo” (CSHR 422) se aplique a la asignatura de “Ciencia, 

tecnología y sociedad” (itinerario economía y sociedad). 

2. Se lee el Memorando Nro. EPN-VD-2020-1374-M enviado por el Vicerrectorado de Docencia y se 

elabora el primer borrador de los horarios para el período 2020 B. 

3. Se resuelve entregar el 45% del monto del POA a la Dirección Financiera. 

4. Varios 

4.1. Se conoce la solicitud firmada por el Dr. Robert Enríquez (UCE) en la que solicita la colaboración 

en el Grupo de Investigación UETIC-CEDIA de la profesora Mgs. Paulina Zary para realizar la 

corrección de estilo de dos libros.  Tiempo de dedicación de la profesora 4 horas semanales, 2 

horas por cada uno de los libros a publicar tanto en Ecuador como en Chile.  Se resuelve acoger 

de modo favorable la solicitud en incorporar estas horas de dedicación en la planificación de la 

profesora Zary en el ítem de investigación: “participación como revisor de libros o capítulos de 

libros, revistas indexadas o arbitradas, o de publicaciones revisadas por pares”.   

 

A las 14:25 finaliza la sesión. 

 

María Elena Cruz Artieda 

Jefe Departamento de CCSS-EPN 
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