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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA-02-CD-EPN-2021 

CONSEJO DE DOCENCIA  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 24 DE MARZO DE 2021 

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

de marzo de 2021, siendo las 10h05, se instala la Segunda Sesión Extraordinaria del 

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

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

de los integrantes de este Órgano, se desarrolla de manera remota, a través de la 

plataforma informática “ZOOM”. 

Participan de esta sesión los siguientes miembros: 

Título Nombre Representación 

Ph.D. Iván Bernal Carrillo Vicerrector de Docencia 

M.Sc. Omar Bonilla Hidalgo Decano de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria 

M.Sc. Willan Monar Monar Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica-Subrogante 

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

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

M.Sc.  Carlos Montenegro Armas  
 

Decano de la Facultad de Ingeniería en Sistemas 

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

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

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

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

Fis. Marcelo Arias Erazo Jefe del Departamento de Formación Básica  

Sr.  David León Valencia  Representante Estudiantil Alterno 

Srta. Karla Cajas Luzuriaga Representante Estudiantil Alterna 

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

el Ab. Carlos Albán, Director de Bienestar Politécnico; el M.Sc. Juan Pablo Ponce, 

Director de Gestión de Información y Procesos; y, la Srta. Paula León, Presidenta de la 

FEPON. 

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

Ordóñez, Secretario General de la Escuela Politécnica Nacional. 

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

en la convocatoria:  

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo de Docencia 
efectuada el 17 de marzo de 2021. 

2. Aspectos relacionados al estado de la implementación de los rediseños de las 
carreras: 

 Conocimiento del informe periódico de la DGIP, concerniente al avance de la 
implementación del nuevo RRA-EPN, remitido mediante Memorando EPN-
DGIP-2021-0233-M. 

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

 Conocimiento del informe de avance del presidente de cada mesa de 

trabajo conformada dentro del proceso para preparar la propuesta de 

reforma del Reglamento de Régimen Académico de la EPN; y resolución, 

de ser el caso. 

4. Conocimiento del informe adjunto al Memorando EPN-DD-2021-0130-M, 
relativo a la solicitud de la Jefe del Departamento de Ciencias Sociales, en la 
que propone la creación de tres nuevas asignaturas para el nuevo régimen 
como parte de la oferta de formación social y humanística; y resolución, de 
ser el caso, sobre dicha solicitud. 

5. Conocimiento del pronunciamiento de la Dirección de Asesoría Jurídica 

relativo al caso del señor Diego Fernando Rodríguez Brito, y resolución, de 

ser el caso, sobre lo señalado en el Acuerdo ACD-012-2021. 

6. Conocimiento de los informes de resultados del examen de autoevaluación de 
media carrera del periodo 2020-B, remitidos mediante memorandos EPN-
FGPD-2021-0184-M y EPN-FGPD-2021-0186-M, de las Carreras RRA 
Geología y RRA Petróleos, respectivamente; y resolución, de ser el caso. 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO: 

Punto 1. 

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

efectuada el 17 de marzo de 2021. 

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

Docencia instalada el 17 de marzo de 2021. 
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Por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia presentes en la sesión, se 

aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-034-2021 

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

Docencia efectuada el 17 de marzo de 2021. 

Punto 2.  

Aspectos relacionados al estado de la implementación de los rediseños de 

las carreras. 

 Conocimiento del informe periódico de la DGIP, concerniente al avance de 

la implementación del nuevo RRA-EPN, remitido mediante Memorando 

EPN-DGIP-2021-0233-M.  

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

Procesos, M.Sc. Juan Pablo Ponce, quien presenta a los asistentes el séptimo informe 

de avance de la implementación del nuevo Reglamento de Régimen Académico, en el 

sistema integral de información, relativo al período comprendido entre el 12 de febrero 

2021 y el 16 de marzo de 2021.   

 

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

expide el siguiente acuerdo: 

ACUERDO ACD-013-2021 

Artículo Único.- Dar por conocido el informe periódico concerniente al avance de la 

implementación del nuevo Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica 

Nacional, remitido a este Consejo por el Director de Gestión de Información y Procesos, a 

través de Memorando EPN-DGIP-2021-0233-M. 

Punto 3. 

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

 Conocimiento del informe de avance del presidente de cada mesa de trabajo 

conformada dentro del proceso para preparar la propuesta de reforma del 

Reglamento de Régimen Académico de la EPN; y resolución, de ser el caso. 

El Presidente expone a los miembros asistentes un cuadro resumen elaborado por el 

Vicerrectorado de Docencia, que hace referencia a las actividades efectuadas por cada 

una de las mesas de trabajo conformadas para el procesamiento y preparación de la 
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propuesta de la Reforma del Reglamento de Régimen Académico de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-035-2021 

Artículo 1.- Dar por conocidos los informes presentados por los Presidentes de las mesas 

conformadas para el procesamiento y preparación de la propuesta de reforma del 

Reglamento de Régimen Académico de la EPN, a través de los siguientes documentos:  

o EPN-FCASD-2021-0066-M, remitido por el M.Sc. Jaime Cadena, Presidente de 

la mesa de trabajo No. 1;  

o EPN-FCSD-2021-0069-M, remitido por el Ph.D. Miguel Yangari, Presidente de 

la mesa de trabajo No. 2;  

o EPN-FGPD-2021-0193-M, remitido por el Ph.D. Johnny Zambrano, Presidente 

de la mesa de trabajo No. 3; y, 

o EPN-FICAD-2021-0271-M, remitido por el M.B.A. German Luna, Presidente de 

la mesa de trabajo No. 4. 

Artículo 2.- Ampliar, hasta el 16 de abril de 2021, la fase de análisis constante en el 

cronograma de actividades para el tratamiento de la reforma del Reglamento de Régimen 

Académico de la EPN. 

El mencionado cronograma se adecuará a lo señalado en el presente artículo y se 

integrará a la notificación de esta Resolución. 

Punto 4.  

Conocimiento del informe adjunto al Memorando EPN-DD-2021-0130-M, 

relativo a la solicitud de la Jefe de Departamento de Ciencias Sociales, en 

la que propone la creación de tres nuevas asignaturas para el nuevo régimen 

como parte de la oferta de formación social y humanística; y resolución, de 

ser el caso, sobre dicha solicitud. 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DCS-2021-0058-M, remitido por la 

M.Sc. María Elena Cruz Artieda, Jefe de Departamento de Ciencias Sociales, quien 

solicita se apruebe la creación de las asignaturas que se integrarían al catálogo de 

asignaturas de la EPN, para el pensum GASH.ICC.20.01:  

 

1. Fundamentos de las Ciencias Sociales (itinerario de Economía y Sociedad), 

asignatura optativa,1 crédito.  
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2. Introducción a la Producción Musical (itinerario de Artes y Humanidades), 

asignatura optativa, 1 crédito. 

3. Género, Diversidad y Derechos Humanos (itinerario de Artes y 

Humanidades), asignatura optativa, 1 crédito. 

 

Asimismo, se da lectura al Memorando EPN-DD-2021-0130-M, remitido por el Director 

de Docencia, en el cual se recomienda la conformación de una comisión con el propósito 

de que esta analice la pertinencia de ampliar la oferta de opciones de formación 

humanística para la asignatura de “Artes y Humanidades” y para la asignatura de 

“Economía y Sociedad”, con base en la documentación presentada por el Departamento 

de Ciencias Sociales. 

 

Luego que los miembros de Consejo de Docencia vinculados a la sesión analizan lo 

expuesto, por unanimidad, se aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-036-2021 

Artículo Único.- Conformar una Comisión que se encargará de analizar la pertinencia de 

ampliar la oferta de opciones de formación humanística para la asignatura de “Artes y 

Humanidades” y para la asignatura de “Economía y Sociedad”, con base en la 

documentación presentada por el Departamento de Ciencias Sociales (Memorando EPN-

DCS-2021-0058-M).  

La Comisión se integra de la siguiente manera: 
 
El Director de Docencia, quien la preside;  
El Decano de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria o su delegado;  
El Decano de la Facultad de Ciencias o su delegado;  
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas o su delegado;   
El Jefe de Departamento de Formación Básica o su delegado; y,  
La señorita Karla Cajas, en calidad de representante estudiantil ante la comisión. 

Cuando la Comisión lo estime pertinente, integrará a su trabajo a la Jefe de Departamento 

de Ciencias Sociales, en calidad de invitada. 

La labor encomendada a la Comisión se entregará al Presidente del Consejo de Docencia 

hasta el 26 de abril de 2021. 

 
Punto 5.  

Conocimiento del pronunciamiento de la Dirección de Asesoría Jurídica 

relativo al caso del señor Diego Fernando Rodríguez Brito, y resolución, de 

ser el caso, sobre lo señalado en el Acuerdo ACD-012-2021. 
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Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DAJ-2021-0186-M, suscrito por la Abg. 

Anabell del Rocío Rivadeneira Gómez, Directora de Asesoría Jurídica de esta Escuela 

Politécnica, concerniente a: “Informe legal de la solicitud del señor Diego Rodríguez 

Brito”. 

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

de “caso fortuito o fuerza mayor”, el cual se registra en el video de la sesión. 

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

expide el siguiente acuerdo: 

ACUERDO ACD-014-2021 

Artículo 1.- Dar por conocido el informe jurídico provisto a este Consejo a través del 

Memorando EPN-DAJ-2021-0186-M, suscrito por la Directora de Asesoría Jurídica de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

Artículo 2.- Previo a la adopción de una decisión en torno al caso del señor Diego 

Fernando Rodríguez Brito, con el objeto de que el Consejo de Docencia pueda comprobar 

y calificar si las circunstancias expuestas por este se constituyen o no caso fortuito o 

fuerza mayor, solicitar al mencionado señor que solvente las aclaraciones a las que se 

hace referencia en el acápite 4 del Memorando EPN-DAJ-2021-0186-M. 

Lo requerido será entregado a la Presidencia de Consejo de Docencia hasta el lunes 12 

de abril de 2021. 

El Memorando EPN-DAJ-2021-0186-M es parte integrante de este Acuerdo. 

 
 

Punto 6. 

Conocimiento de los informes de resultados del examen de autoevaluación 

de media carrera del periodo 2020-B, remitidos mediante memorandos EPN-

FGPD-2021-0184-M y EPN-FGPD-2021-0186-M, de las Carreras RRA 

Geología y RRA Petróleos, respectivamente; y resolución, de ser el caso. 

 

Por Secretaría se da lectura a los memorandos: 

 

o EPN-FGPD-2021-0184-M, con asunto: “Resolución de Consejo de Facultad - 

Informe de resultados del examen de autoevaluación de media carrera semestre 

2020B Carrera RRA - Geología”; y, 
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o EPN-FGPD-2021-0186-M, con asunto: “Resolución de Consejo de Facultad - 

Informe de resultados del examen de autoevaluación de media carrera periodo 

2020B Carrera RRA - Petróleos”. 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-037-2021 

Artículo Único.- Dar por conocidos los memorandos EPN-FGPD-2021-0184-M y EPN-

FGPD-2021-0186-M, suscritos por el Ph.D. Johnny Zambrano, Decano de la Facultad de 

Ingeniería en Geología y Petróleos, mediante los cuales se informa los resultados del 

examen de autoevaluación de media carrera del periodo 2020-B, de la carreras RRA 

Geología y RRA Petróleos.  

Los documentos en mención se integran a este Acuerdo 

 

Tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 11h56, 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 



Memorando Nro. EPN-DGIP-2021-0233-M

Quito, 22 de marzo 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 (7) 

 
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 febrero de 2021 y el 16 de
marzo 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_7_cdrra 16-03-2021_signed.pdf

Copia: 
Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
Director de Docencia
 

Mgs. Mónica Alexandra Játiva Gualpa
Lider de Procesos
 

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

Lcda. Lupe Jacqueline López Chavarrea
Secretaria de Consejo 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, se genera el avance para el siguiente periodo del 12 de febrero de 2021 al 
16 de marzo 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. 

Se mantuvieron las siguientes reuniones: 

 23 de febrero 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 Posgrados 
la implementación de las opciones que permitan el registro de los 
parámetros para costos de grado y posgrado, en ese contexto se presenta 
las siguientes interfaces: 

 Registro de Costo Óptimo para grado, la implementación 
actualmente permite el ingreso de parámetros por nivel, es decir un 
registro para ingeniería y otro para tecnología; el Ing. Mejía indica 
que el registro debe ser por carrera y una vez cada año, por lo que se 
deberá realizar las modificaciones respectivas. 

 Registro de Aranceles para posgrado, la implementación 
actualmente está realizada para un registro por cada programa, la 
PhD. Cecilia Paredes indica que está de acuerdo con los criterios del 
registro y que los costos cambiaran cuando se cree una nueva 
cohorte. 

 Para establecer las definiciones y criterios de registro del IPC el Ing. 
David Mejía va a generar una reunión con los Vicerrectores de 
Docencia e Investigación. 

o Se analiza con la Dirección de Posgrados el registro de datos de asignaturas 
para la nueva Maestría de Ciencias de la Ingeniería para la Gestión de los 
Recursos Hídricos. 
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 05 de marzo de 2021. - Se analizan los siguientes temas: 
 

o Desde la DGIP se presenta el perfil de opciones generadas para la Contraloría 
General del Estado; el Ing. Mejía de la Dirección de Docencia y la Dra. Guisela 
Celi de la Dirección Financiera están de acuerdo con el perfil presentado. 

o En lo que respecta a la implementación de la funcionalidad del sistema 
académico basado en el RRA, se presenta finalizada la implementación del 
reconocimiento de las asignaturas en base a las tablas de transición para 
Nivelación; por lo que se acuerda iniciar las pruebas funcionales con la 
Dirección de Admisión y Registro (DAR). 

o En base al requerimiento de la Dra. Celi de la Dirección Financiera para que 
la DGIP realice el levantamiento del procedimiento para la devolución de 
aranceles y valores de matrículas para grado y posgrado, se indica que la 
DGIP está trabajando en el mencionado procedimiento, el cual se presentará 
en base la aprobación de un diagrama de flujo que contemple la normativa 
para grado y posgrado y los cambios identificados por la D.F. 
 

 16 de marzo de 2021. - Se analizan los siguientes temas: 
 

o En lo que respecta a la implementación de funcionalidades que apoyen a los 
procesos académicos, se presenta a los directores de Docencia y Posgrados 
la implementación de las opciones para registro de aranceles y costo óptimo 
modificadas en base a la reunión del 23 de febrero de 2021: 

 Registro de aranceles para costos de maestrías, la PhD. Cecilia 
Paredes señala que para el registro ya debería cargar el número de 
horas y semanas en base al registro que se hace en la creación de los 
programas, se indica que se requiere que exista un evento que inicie 
el ingreso de los costos ya que la normativa actual indica que este 
debe registrarse cuando inicie una nueva cohorte; por lo que la PhD. 
Paredes indica que analizará cual será el criterio para inicio del 
registro. 

 Registro de costo óptimo por nivel y por carrera, el Ing. David Mejía 
solicita cambios en la etiqueta de Costo Óptimo a Costo Óptimo 
Anual, para el caso de Nivelación indica que el costo debería ser 
semestral sin embargo señala que se deberá consultar con la 
Dirección Financiera. 
El Ing. Mejía está de acuerdo con la funcionalidad implementada. 

o En lo que respecta a la implementación de la funcionalidad del sistema 
académico basado en el RRA, se presenta las opciones de reconocimiento 
manual de asignaturas para carreras casos: “uno a uno” y “uno a varios”. 
El Ing. Mejía solicita se genere un reporte para que el estudiante pueda ver 
el currículo revalidado, también está de acuerdo con la funcionalidad 
implementada. 
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3 RESULTADOS OBTENIDOS 
Con la definición de requerimientos de las reuniones periódicas que se mantuvieron en el 
periodo del 12 de febrero al 16 de marzo de 2021 con las direcciones de Docencia y 
Postgrado, se han realizado hasta el 16 de marzo de 2021, 21 implementaciones las que se 
detallan en la Tabla 1 y se describen en la Tabla 2 y Tabla 3.  
 

Implementaciones realizadas 
12 de febrero 2021 al 16 de marzo 2021 

No. 

Implementaciones y cambios en apoyo a los procesos 
académicos 

10 

Implementaciones del nuevo RRA 11 

 
Tabla 1: Tabla consolidada de Implementaciones Realizadas 

 

No. 
IMPLEMENTACIONES Y CAMBIOS EN APOYO A LOS PROCESOS 

ACADÉMICOS 
P.O. 

1 
Realizar cambios en la opción de registro del IPC, incrementado los 
campos: usuario, documento, fecha de documento y observación 

Interno 

2 
Realizar la revisión y actualización de reportes de costos de 
matrículas, a fin de que quede la reportería consistente con los 
cambios realizados en costos y nuevas carreras desde el 2017 

Interno 

3 
Realizar cambios en la funcionalidad del módulo de perfiles para 
realizar asignación de perfiles para las opciones del Módulo 
Académico 

Interno 

4 
Generar gestiones y archivos para envío al banco segundas y terceras 
partes para pagos matrículas 2020-B 

Docencia 

5 
Actualizar la funcionalidad de los reportes "Resultados por Materia" y 
"Monitoreo por Materia", para que presente la información en base a 
la última encuesta implementada para la Heteroevaluación 

Interno 

6 
Realizar la legalización de segundas y terceras partes de pagos 
matrículas 2020-B 

Docencia 

7 
Realizar cambios en la funcionalidad y presentación de datos para 
grado y posgrado en la creación de comisión de trabajo de titulación 

Posgrado 

8 
Realizar la implementación de un reporte para visualizar el histórico 
de registros del IPC 

Docencia/Posgrado 

9 
Realizar la implementación de un reporte para visualizar el histórico 
de registro de los costos de preparatorio 

Posgrado 

10 
Realizar la validación del flujo de graduandos en el nuevo servidor 
para atender asistencias reportadas por la Secretaría General, manejo 
de fechas, configuración regional (Fase I) 

Interno 

 
Tabla 2: Descripción de requerimientos implementados en apoyo a los procesos académicos 
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No. IMPLEMENTACIONES DEL NUEVO RRA Observación 

1 
Agregar departamentos en la estructura de datos del SAEw a fin de 
que se presente los departamentos como unidades académicas 

Nueva 

2 
Realizar la implementación de cambios en la opción de Asignaturas 
compartidas para nuevo régimen (Para permitir la compartición entre 
carreras nuevas que migran al 2021A y las antiguas que no migran) 

Nueva 

3 
Incrementar la longitud a 25 caracteres del campo en el que se 
ingresa el “Código SNIESE” y el “Código Registro Título”, para la 
creación de carreras y programas 

Nueva 

4 
Realizar la creación un nuevo tipo de asignatura que se denominará 
“CONVENIO”. Este tipo de asignatura permitirá el registro de créditos, 
horas y componentes sin validaciones 

Nueva 

5 

Realizar la actualización de la opción creación de carreras y programas 
en la sección Detalles para que en la creación de programas de 
posgrados se presente únicamente la tabla “COMPONENTES DE 
ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE” 

Nueva 

6 
Realizar el paso a producción de las nuevas funcionalidades 
implementadas para creación y configuración de carreras y 
asignaturas; y asignaturas por pensum 

Nueva 

7 
Realizar la implementación de reglas de validación y control para 
reconocimiento de Nivelación casos de varios a uno para asignaturas 
ya revalidadas 

Nueva 
Transición 
Nivelación 

8 
Implementar una solución de materias dependientes (fase II) para 
creación de horarios simultáneos 

Nueva 

9 
Realizar la preparación de datos y validación de información de tablas 
de transición para iniciar con la implementación de los SP para 
reconocimiento de carreras 

Nueva 
Transición Carreras 

10 
Realizar la implementación de reglas de validación y control para la 
opción de reconocimiento de carreras caso de uno a uno (Fase II) 

Nueva 
Transición Carreras 

11 
Realizar la implementación de reglas de validación y control para 
reconocimiento de Carreras casos de uno a varios 

Nueva 
Transición Carreras 

 

Tabla 3: Detalle implementaciones RRA 

 

 

Adicionalmente el equipo de Desarrollo en el periodo del 12 de febrero de 2021 al 16 de 
marzo de 2021 ha realizado la atención de 135 tickets los cuales fueron requerimientos de 
autoridades académicas, secretarias y estudiantes, Tabla 4 y Gráfico 1. 
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Mes de Atención  No. Tickets 

Febrero 2021 (12-28) 59 

Marzo 2021 (01-16) 76 

Total 135 

 

            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 en el año 2020 es de un 20.25%. El 

avance con respecto al período anterior corresponde a la implementación de la transición 

de Nivelación reconocimiento automático y manual, así como también lo progresado en la 

implementación de la transición de Carreras. 

Adicionalmente es importante indicar que en este periodo el equipo también trabajó en 

cambios y requerimientos para atender a los pedidos de la Contraloría General del Estado 

para el examen especial a los ingresos de autogestión, gastos y convenios en la ESCUELA 

POLITECNICA NACIONAL, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 

de diciembre de 2020. 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Se realizó el paso a producción de las nuevas funcionalidades implementadas para 

creación y configuración de carreras y asignaturas; y asignaturas por pensum, 

actualmente los usuarios Director de Docencia, Subdecano y Coordinador se 

encuentran realizando el registro y configuración de las nuevas carreras. 

 

59; 44%
76; 56%

Número de Tickets Atendidos 
12 febrero  2021 - 16 marzo 2021

Febrero 2021 (12-28)

Marzo 2021 (01-16)
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 Se finalizó con la implementación de la transición de Nivelación, funcionalidad de 

reconocimiento automático y reconocimiento manual a través de una opción en el 

SAEw; adicionalmente se está avanzando con la funcionalidad de reconocimiento 

manual para carreras a través de opciones para los diferentes casos. 

 

 El equipo de desarrollo de software de la DGIP trabajó en cambios y requerimientos 

para cumplir con los pedidos realizados por la Contraloría General del Estado, en 

atención al examen especial que se está realizando a la EPN. 
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Quito - Ecuador

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

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

Memorando Nro. EPN-DCS-2021-0058-M

Quito, 19 de marzo de 2021

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

ASUNTO: solicitud de creación de asignaturas de CCSS-pénsum GASH.ICC.20.01 

 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente,  solicito se apruebe la creación de las siguientes asignaturas
para formar parte del catálogo de asignaturas de la EPN para el pénsum 
GASH.ICC.20.01: 
 
1) Fundamentos de las Ciencias Sociales (itinerario de Economía y Sociedad), asignatura
optativa,1 crédito. 
2) Introducción a la Producción Musical (itinerario de Artes y Humanidades), asignatura
opatativa, 1 crédito. 
3) Género, Diversidad y Derechos Humanos (itinerario de Artes y Humanidades),
asignatura optativa, 1 crédito. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

M.Sc. María Elena Cruz Artieda
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES  

Anexos: 
- acta 41 (extraordinaria)-signed.pdf
- acta 40-signed.pdf
- pea_fundamentos_ccss_pensum 2021 b.xlsx
- pea_introducción_producción musical_pensum 2021 b.xlsx
- pea género, diversidad y derechos humanos.xlsx
- informe pertinencia materia género.pdf
- informe pertinencia-asignatura-producción musical.pdf
- informearea_pea_asignatura_fundamentos de las ccss.pdf
- fe erratas-acta 40-signed-signed.pdf
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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-2021-0130-M

Quito, 22 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Informe solicitud de creación asignaturas de formación humanística -
Departamento de Ciencias Sociales 

 
De mi consideración: 
 
En respuesta a la reasignación del memorando EPN-DCS-2021-0058-M, de 19 de marzo,
mediante el cual el Departamento de Ciencias Sociales solicita se apruebe la creación de
nuevas asignaturas como parte de la oferta de formación humanística, y una vez realizado
el análisis respectivo, me permito remitir a Ud., y por su intermedio a los miembros del
Consejo de Docencia, el Informe de análisis de la ampliación de la oferta de asignaturas
de formación humanística, y los documentos de respaldo remitidos por el Departamento
de Ciencias Sociales. 
 
Particular que informo para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
DIRECTOR DE DOCENCIA  

Referencias: 
- EPN-DCS-2021-0058-M 

Anexos: 
- acta 41 (extraordinaria)-signed.pdf
- acta 40-signed.pdf
- pea_fundamentos_ccss_pensum 2021 b.xlsx
- pea_introducción_producción musical_pensum 2021 b.xlsx
- pea género, diversidad y derechos humanos.xlsx
- informe pertinencia materia género.pdf
- informe pertinencia-asignatura-producción musical.pdf
- informearea_pea_asignatura_fundamentos de las ccss.pdf
- fe erratas-acta 40-signed-signed.pdf
- dd informe ampliacion oferta asignaturas humanisticas.pdf

Copia: 
Lcda. Lupe Jacqueline López Chavarrea
Secretaria de Consejo de Docencia
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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-2021-0130-M

Quito, 22 de marzo de 2021
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MISIÓN 

La Escuela Politécnica Nacional es una Universidad pública, laica y democrática que 
garantiza la libertad de pensamiento de todos sus integrantes, quienes están 
comprometidos con aportar de manera significativa al progreso del Ecuador. 

Forma investigadores y profesionales en ingeniería, ciencias, ciencias 
administrativas y tecnología, capaces de contribuir al bienestar de la sociedad a 
través de la difusión del conocimiento científico que generamos en nuestros 
programas de grado, posgrado y proyectos de investigación. 

Cuenta con una planta docente calificada, estudiantes capaces y personal de apoyo 
necesario para responder a las demandas de la sociedad ecuatoriana. 

 

 

 

 

En el 2024, la Escuela Politécnica Nacional es una de las mejores universidades de 
Latinoamérica con proyección internacional, reconocida como un actor activo y 
estratégico en el progreso del Ecuador. 

 

Formar profesionales emprendedores en carreras y programas académicos de calidad, 
capaces de aportar al desarrollo del país, así como promover y adaptarse al cambio y al 
desarrollo tecnológico global. 

 

Posiciona a la comunidad científica internacional a sus grupos de investigación y provee 
soluciones tecnológicas oportunas e innovadoras a los problemas de la sociedad. 

 

La comunidad politécnica se destaca por su cultura de excelencia y dinamismo al 
servicio del país dentro de un ambiente de trabajo seguro, creativo y productivo, con 
infraestructura de primer orden. 

VISIÓN 

 

 

 

 

ACCIÓN 

AFIRMATIVA 

La Escuela Politécnica Nacional es una institución laica y democrática, que garantiza 
la libertad de pensamiento, expresión y culto de todos sus integrantes, sin 
discriminación alguna.  

 

Garantiza y promueve el reconocimiento y respeto de la autonomía universitaria, a 
través de la vigencia efectiva de la libertad de cátedra y de investigación y del 
régimen de cogobierno. 



 

Informe 

Ampliación oferta asignaturas humanísticas 

 

Dirección de Docencia 

 

Elaborado: 22/03/2021 

 
 

DATOS GENERALES  

Informe acerca de la ampliación de la oferta de asignaturas de formación humanística.  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción Función Nombre Fecha Firma 

1 Informe Elaboración Adriana Narváez 

Gestor de Apoyo Pedagógico 

22/03/2021  

Revisión David Mejía 

Director de Docencia 

22/03/2021  

Aprobación Iván Bernal 

Presidente del Consejo de Docencia 

  

  



 

Informe 

Ampliación oferta asignaturas humanísticas 

 

Dirección de Docencia 

 

Elaborado: 22/03/2021 

 

CONTENIDO 

Datos Generales ................................................................................................................................................. 2 

Control de Cambios ............................................................................................................................................ 2 

Objetivo .............................................................................................................................................................. 4 

Antecedentes ..................................................................................................................................................... 4 

Análisis ................................................................................................................................................................ 4 

Recomendación .................................................................................................................................................. 6 

 

 

  



 

Informe 

Ampliación oferta asignaturas humanísticas 

 

Dirección de Docencia 

 

Elaborado: 22/03/2021 

 

OBJETIVO 

Analizar el pedido de la ampliación de la oferta de asignaturas de formación humanística, en la Asignatura de 

Artes y Humanidades y en la Asignatura de Economía y Sociedad. 

 

ANTECEDENTES 

Esta Dirección recibe por parte del Dr. Iván Bernal, Vicerrector de Docencia, la reasignación del memorando 

EPN-DCS-2021-0058-M, de 19 de marzo, mediante el cual el Departamento de Ciencias Sociales solicita se 

apruebe la creación de tres nuevas asignaturas como parte de la oferta de formación humanística, en la 

Asignatura de Artes y Humanidades y en la Asignatura de Economía y Sociedad. 

 

ANÁLISIS 

En el marco de la reciente Reforma Académica de carreras de tercer nivel que la Institución realizó, el Consejo 

de Docencia resolvió aprobar la Matriz de asignaturas comunes obligatorias para Carreras de Tercer Nivel de 

Grado (Ingenierías y Ciencias Administrativas), mediante Resolución CD-193-2019, de 27 de noviembre de 

2019, y reformada mediante Resolución CD-099-2020, de 20 de mayo de 2020, en la cual se incluyen, entre 

otras, las asignaturas de formación humanística que forman parte de la oferta de la Asignatura de Artes y 

Humanidades (ver Tabla 1) y de la Asignatura de Economía y Sociedad (ver Tabla 2).  

Tabla 1. Asignatura de Artes y Humanidades 

Código Asignatura Créditos 

Asignatura de Artes y Humanidades - Pensum GASH.ICC.20.01 

CSHD311 Filosofía de la Ciencia 1 

CSHD321 Epistemología 1 

CSHD331 Ética Profesional y Social 1 

CSHD341 Psicología de la Personalidad 1 

CSHD351 Psicología Social 1 

CSHD361 Sexualidad Humana 1 

CSHD371 Apreciación Cinematográfica 1 

CSHD381 Contacto con la Música 1 

CSHD391 Clásicos de la Literatura Mundial 1 
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Tabla 2. Asignatura de Economía y Sociedad 

Código Asignatura Créditos 

Asignatura de Economía y Sociedad - Pensum GASH.ICC.20.01 

CSHD411 Realidad Industrial Global y Nacional 1 

CSHD421 El Capital y su Crisis 1 

CSHD431 Análisis Socioeconómico y Político del Mundo Contemporáneo 1 

CSHD441 Historia de América Colonial y Republicana 1 

CSHD451 Legislación Laboral 1 

 

En resumen, en la Asignatura de Artes y Humanidades el estudiante puede escoger 1 asignatura de entre 9 

opciones, mientras que en la Asignatura de Economía y Sociedad el estudiante puede escoger 1 asignatura de 

entre 5 opciones. 

La definición de la matriz mencionada estuvo a cargo de una comisión conformada por: el Decano de la 

Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, el Decano de la Facultad de Ciencias, el Decano de la Facultad 

de Ciencias Administrativas, el Jefe del Departamento de Formación Básica, el Director de Docencia y un 

Representante estudiantil. La designación de dicha comisión fue realizada por el Consejo de Docencia 

mediante Resolución CD-136-2019, de 04 de septiembre de 2019, y reformada mediante Resoluciones CD-

140-2019 y CD-141-2019, de 11 de septiembre de 2019. Esta comisión se encargó de realizar el análisis de las 

asignaturas y sus respectivos PEA, cuyo producto final fue presentado al Consejo de Docencia para su 

aprobación. 

Ahora, el Departamento de Ciencias Sociales solicita la creación de tres nuevas asignaturas para que formen 

parte de la oferta de la Asignatura de Artes y Humanidades y de la Asignatura de Economía y Sociedad, es 

decir, propone la ampliación de la oferta de formación humanística incorporando las asignaturas detalladas 

en la Tabla 3. 

Tabla 3. Ampliación de oferta de asignaturas de formación humanística  

Asignatura propuesta Créditos Parte de 

Fundamentos de las Ciencias Sociales 1 Asignatura de Economía y Sociedad 

Introducción a la Producción Musical 1 Asignatura de Artes y Humanidades 

Género, Diversidad y Derechos Humanos 1 Asignatura de Artes y Humanidades 

 

Dicha ampliación implicaría la actualización de la oferta de asignaturas de formación humanística para la 

Asignatura de Artes y Humanidades y para la Asignatura de Economía y Sociedad, contenida en la Matriz de 

asignaturas comunes obligatorias para Carreras de Tercer Nivel de Grado (Ingenierías y Ciencias 

Administrativas) aprobada previamente por el Consejo de Docencia. El resultado, en caso de aprobarse, sería 

que en la Asignatura de Artes y Humanidades el estudiante pueda escoger 1 asignatura de entre 11 posibles 
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opciones, mientras que en la Asignatura de Economía y Sociedad el estudiante pueda escoger 1 asignatura de 

entre 6 posibles opciones. 

Cabe indicar que la solicitud realizada por el Departamento de Ciencias Sociales cuenta con sus respectivos 

documentos de respaldo, tales como: PEA de cada asignatura, informe de pertinencia por parte del 

coordinador del área correspondiente y aprobación por parte del Consejo de Departamento.  

 

RECOMENDACIÓN 

Con base en el análisis presentado, y dada la experiencia previa, la Dirección de Docencia recomienda a 

Consejo de Docencia designar una comisión encargada de analizar la pertinencia de ampliar la oferta de 

asignaturas de formación humanística para la Asignatura de Artes y Humanidades y para la Asignatura de 

Economía y Sociedad, con base en la documentación presentada por el Departamento de Ciencias Sociales. 



Memorando Nro. EPN-DAJ-2021-0186-M

Quito, 23 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Informe legal de la solicitud del señor Diego Rodríguez Brito 

 
De mi consideración: 
 
En atención al memorando EPN-CD-2021-0051-M de la referencia, mediante el cual,
remite el Acuerdo ACD-012-2021 que dispone: " Previo a la adopción de una decisión
en torno al caso del señor Diego Rodríguez Brito, solicitar a la Dirección de Asesoría
Jurídica un pronunciamiento con respecto a la existencia de caso fortuito o fuerza
mayor, en el contexto de la comunicación de 09 de marzo de 2021, suscrita por el
indicado señor”, al respecto se indica: 
 
 
1.- Competencias de la Dirección de Asesoría Jurídica según la estructura orgánica
de la EPN: 
  
“a) Brindar asesoría jurídica a la autoridad ejecutiva como representante legal, judicial
y extrajudicial de la institución, en su calidad de autoridad nominadora, y a las demás
autoridades y responsables de procesos, respecto de la aplicabilidad del marco jurídico
vigente relacionado a la gestión institucional” 
 
2.- Antecedentes: 
 
El señor Diego Fernando Rodríguez Brito, en su oficio de 09 de marzo de 2021, señala
entre otros aspectos justificativos, lo siguiente: 

"Inicié a trabajar en la Empresa Pública de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS,
a través de una Tercerizadora, desde noviembre de 2004 y con nombramiento
definitivo desde mayo de 2008 hasta la actualidad. 
Luego de 10 años de separación familiar, en el año 2014, mi esposa y mi hijo
vinieron a vivir en la ciudad de Quito, (…) ocasionó que la economía de mi hogar
se vea afectada (…), por lo que, debí como cabeza de hogar, concentrarme a tiempo
completo en mi trabajo, con el objetivo de buscar una promoción e ingresos extras,
que me permitieran contar con los recursos suficientes para cubrir las necesidades
básicas de mi familia. 
En julio de 2016, (…) fui trasladado y promovido a la Unidad de Operaciones Norte
de Alcantarillado, como Técnico de Alcantarillado 1, tal como consta en la copia de
la acción de personal adjunta, para estar a cargo de las 4 cuadrillas de limpieza y
mantenimiento de los sistemas de alcantarillado, existentes en el área de influencia
de la Unidad Norte, actividades que vengo desempeñado hasta la actualidad y a las
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Memorando Nro. EPN-DAJ-2021-0186-M

Quito, 23 de marzo de 2021

cuales al ser una disposición de la máxima autoridad de la Empresa y responder a
necesidades institucionales, no podía resistirme. (…) 
Dentro de mis principales responsabilidades y funciones están: Planificación,
seguimiento y entrega diaria de las órdenes de trabajo a las cuadrillas a su cargo;
Inspecciones técnicas para atender los requerimientos de los clientes internos y externos
que ingresan por los diferentes medios; Elaboración de informes de respuesta a los
requerimientos descritos anteriormente; Supervisión en campo de las cuadrillas de
trabajo, Responsable de los Sistema de Gestión ISO 9001 y OHSAS 18001; Supervisión
del Contrato de Limpieza de Sumideros; Capacitaciones en temas de alcantarillado y
seguridad, por lo que, se evidencia que debo concentrar no solo las 8 horas de trabajo
diario, sino horas fuera del horario normal e incluso turnos adicionales, para cumplir
mis funciones. 
Estas responsabilidades a mí asignadas, que están detalladas y sustentadas en el
oficio adjunto Nro. EPMAPS-GO-GOLN-078, de 08 de marzo de 2021, suscrito por el
ingeniero Luis Eduardo Collaguazo Gómez, Gerente de Operaciones de la EPMAPS,
junto con la carga laboral y los horarios extendidos, son las principales razones por las
cuales la mayor parte de mi tiempo haya sido empleado en cumplir mis obligaciones
laborales, considerando que el cambio de funciones iniciaron en julio de 2016, a la par
del curso de actualización y el desarrollo del proyecto de titulación, siendo estas razones
de fuerza mayor que no estaban previstas. 
Lo anteriormente expuesto originó que a pesar de mi esfuerzo, incluso sacrificando
el tiempo de mi familia, no cuente con el tiempo necesario y suficiente para culminar mi
proyecto de titulación que tiene como tema “PLANTEAMIENTO DE DIRECTRICES
TÉCNICAS PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LA LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y
CAJONES CON REJILLAS EN LA ZONA NORTE DEL DMQ”, cuya directora fue la
doctora Beatriz Rivela Carballal y codirector el Msc. Luis Ángel Jaramillo Sánchez. 
Es necesario recalcar que a pesar de los problemas descritos, nunca 
descuide (sic) mis obligaciones como estudiante de la EPN, por lo que mantuve de
manera periódica reuniones de trabajo con la doctora Rivela, para la revisión de los
avances que paulatinamente lograba ir obteniendo (…). 
Adicionalmente, en este periodo también pude concluir con mi Proyecto de
Titulación, mismo que al momento se encuentra revisado y listo para la firma de los
profesionales asignados (…)”

3.- Base legal: 
 
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, en sus
disposiciones generales tercera, cuarta y sexta, determina los parámetros de aplicación
para la titulación de carreras y programas vigentes y no vigentes para aquellos estudiantes
que no hayan culminado y aprobado la opción de titulación escogida en el período
académico de culminación de estudios. 
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Memorando Nro. EPN-DAJ-2021-0186-M

Quito, 23 de marzo de 2021

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: 
 
“1.3 Los estudiantes que culminaron su plan de estudios desde el periodo académico
2009-1 hasta el periodo 2014-B y que no han iniciado su proyecto de titulación o que no
alcancen a entregarlo hasta el 22 de septiembre de 2016; tendrán por única ocasión la
posibilidad de matricularse en Curso de Actualización y Unidad de Titulación a la vez,
para concluir su trabajo de titulación según lo establecido en la Disposición General
Cuarta del RRA. (…) Los estudiantes que no concluyan o no aprueben el trabajo de
titulación en los plazos establecidos en los numerales anteriores, no podrán titularse en
la misma carrera de la Escuela Politécnica Nacional, sin embargo podrán por única vez,
cambiarse de IES para continuar sus estudios en la misma carrera u otra similar.” 
El numeral 7 de la Normativa CD-04-2016 estableció: 
 
“Plazos para el proceso de graduación con Trabajo de Titulación Una vez aprobado el
plan de trabajo de titulación, el estudiante deberá verificar y actualizar datos en el
SAEw, y completar de ser el caso, la documentación necesaria para su declaración de
aptitud para la defensa del grado oral en la secretaría de la carrera, con excepción del
proveído de las calificaciones del trabajo de titulación escrito (…) 
 
Es obligación del personal académico, cumplir las disposiciones de esta normativa y las
autoridades académicas de supervisar que los procesos académicos y administrativos se
cumplan dentro de los plazos establecidos.” 
 
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: 
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“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”.» 
 
4.- Análisis y atención a la consulta planteada: 
 
El principio de legalidad determinado en el artículo 226 de la Constitución de la
República, constituye uno de los pilares del Estado en el cual se ha soportado 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. 
 
La Resolución Nro. CD-064-2020 de 11 de marzo de 2020, abre la posibilidad
extraordinaria de terminar el trabajo de titulación fuera del periodo 2018-A, al incorporar
a las figuras de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado y calificado por el
Consejo de Docencia, como condición excluyente para el cumplimiento del plazo límite,
esto es el periodo 2018-A. Es importante hacer notar que dichos acontecimientos
debieron haber acaecido dentro del periodo que el Sr. Rodríguez se encontraba
matriculado y desarrollando el trabajo de titulación, esto constituye los períodos
académicos 2017A, 2017B y 2018A,  para que sean considerados como condiciones
excluyentes, sujetas de análisis posterior por parte de Consejo de Docencia. 
 
Con base en lo manifestado, con el fin de atender la consulta emitida por el Consejo de
Docencia a fin de que pueda analizar, comprobar y calificar lo relativo al caso del Sr.
Rodríguez, 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

4/6
* Documento generado por Quipux 



Memorando Nro. EPN-DAJ-2021-0186-M

Quito, 23 de marzo de 2021

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 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 o entidades que por sus
acciones impidan que un estudiante cumpla con el normal desarrollo de sus actividades. 
 
En lo referente al caso concreto, la Dirección de Asesoría Jurídica no es competente para
calificar el caso fortuito o fuerza mayor que se invoquen al tenor de la normativa que se
ha expuesto, ya que esta atribución recae sobre el Consejo de Docencia, tal como lo
dispone la normativa interna de la Institución; sin embargo, a fin de que este órgano
colegiado pueda comprobar y calificar si las circunstancias expuestas por el peticionario
constituyen o no caso fortuito o fuerza mayor,  se recomienda valorar los siguientes 
puntos: 
·      Si los argumentos expuestos corresponden al período en el que se debe justificar el
acontecimiento de los hechos, esto es en los períodos académicos 2017A, 2017B y
2018A. De la información remitida por el estudiante indica que vivió una reunificación
familiar en el año 2014 que incidió negativamente en su situación económica familiar.
Además indica que debió acatar una orden legítima emitida por su empleador
(funcionario público) de traslado del lugar de trabajo; así como manifestó que fue
beneficiario de una promoción en la Unidad de Operaciones Norte de Alcantarillado,
como Técnico de Alcantarillado 1 donde labora más de 8 horas diarias y realiza turnos
adicionales (desde julio 2016).  Al respecto, se recomienda se solicite una aclaración
referente a a si estas circunstancias ocurridas en los años 2014 y 2016 y sus respectivas
consecuencias influyeron durante el período en el que se debe demostrar el caso fortuito o
fuerza mayor.  
·      Si el o los sucesos alegados fueron irresistibles, inevitables e insuperables, es decir si
no ocurrieron por falta de previsibilidad, en cuyo caso se entendería que existía la
posibilidad o la alternativa de advertir o prevenir dichos sucesos, así como sus
repercusiones.  Según lo argumentado por el peticionario, además de las circunstancias
indicadas en el ítem anterior,  se realiza una descripción de su carga de trabajo, de sus
responsabilidades laborales y de su horario de trabajo (Dentro de mis principales
responsabilidades y funciones están: Planificación, seguimiento y entrega diaria de las
órdenes de trabajo a las cuadrillas a su cargo; Inspecciones técnicas para atender los
requerimientos de los clientes internos y externos que ingresan por los diferentes medios;
Elaboración de informes de respuesta a los requerimientos descritos anteriormente;
Supervisión en campo de las cuadrillas de trabajo, Responsable de los Sistema de
Gestión ISO 9001 y OHSAS 18001; Supervisión del Contrato de Limpieza de Sumideros;
Capacitaciones en temas de alcantarillado y seguridad, por lo que, se evidencia que debo
concentrar no solo las 8 horas de trabajo diario, sino horas fuera del horario normal e
incluso turnos adicionales, para cumplir mis funciones.); para lo cual, como respaldo,
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adjunta el oficio Nro. EPMAPS-GO-GOLN-078, de 08 de marzo de 2021.  Al respecto,
se requiere comprobar  y calificar si la situación descrita (sobrecarga de trabajo,
inspecciones técnicas etc.) es imprevista y sostenida en el tiempo  y si no existió una
alternativa para impedirla (de requerirlo, se puede pedir una ampliación sobre este tema al
solicitante en el que describa la dinámica de su trabajo y así se puedan establecer o no
estos elementos).  Definido esto, académicamente se deberá ponderar si la aludida falta de
tiempo impidió el desarrollo de su trabajo de titulación en los plazos establecidos para el
efecto por la normativa interna institucional, en cuyo caso se configuraría el caso fortuito
o fuerza mayor.    
  
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-2021-0051-M 

Anexos: 
- 1. epn-cd-2021-0009-o-signed acuerdo cd-010-2021.pdf
- 2. respuesta del sr. diego rodriguez brito al acuerdo cd-010-2021.pdf
- 3. anexos sr. rodríguez.pdf
- epn-cd-2021-0051-m-signed.pdf
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PARA: Ph.D. Iván Marcelo Bernal Carrillo
Vicerrector de Docencia
 
PhD. Pedro Santiago Reyes Benítez
Jefe - Departamento de Geología
 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD - INFORME DE
RESULTADOS DEL EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN DE MEDIA
CARRERA SEMESTRE 2020B CARRERA RRA-GEOLOGÍA 

 
De mi consideración: 
 
Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito informar a ustedes, la resolución de
Consejo de Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos tomada en su sesión ordinaria
del jueves 11 de marzo de 2021, la misma que fue aprobada el día de hoy 18 de marzo de 
2021. 
 
"4.      Se conoce el Informe sobre los resultados del Examen de Autoevaluación de Media
Carrera de la Carrera de Geología semestre 2020-B, remitido por el Presidente de la
Comisión con memorando EPN-DG-2021-0073-M.  
Al respecto se resuelve:  
a)     Acoger el Informe sobre los resultados del Examen de Autoevaluación de Media
Carrera periodo 2020-B, presentado por la Comisión de Exámenes de Autoevaluación de
Media y Fin de Carrera de la Carrera de Ingeniería Geológica. 
b)     Remitir al Vicerrectorado de Docencia el Informe de los resultados del Examen de
Autoevaluación de Media Carrera periodo 2020-B, emitido por la Comisión de
Exámenes de Autoevaluación de Media y Fin de Carrera de la Carrera de Ingeniería
Geológica, enviado con memorando EPN-DG-2021- 0073-M. " 
 
En tal virtud, anexo el informe señalado y documentos relacionados. 
 
Por su atención, anticipo mi agradecimiento. 
 
 
Atentamente, 
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Documento firmado electrónicamente

PhD. Johnny Robinson Zambrano Carranza
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y 
PETRÓLEOS  

Referencias: 
- EPN-DG-2021-0073-M 

Anexos: 
- informe_examen_media_carrera_geologia_2020b-signed.pdf
- dgeologia822021157-media-carrera.pdf
- exm_ig_2020b calificaciones.ods
- acuerdo_compromiso_2020b.rar
- cedula_2020b.rar

Copia: 
Ph.D. Ana Cabero del Río
Subdecana de la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
 

(RRA) GEOLOGIA

 

CALIFICACIONES EXÁMENES DE COMPETENCIAS DE MEDIA CARRERA 2020-B
 
    CARRERA: (RRA) GEOLOGIA

 
    PERÍODO: 2020-B

PERÍODO ACTUAL: NOVIEMBRE/2020 - ABRIL/2021 08/02/2021 0:25

Nro. Estudiante Calif

1 AGUIRRE PALADINES MANUEL ALEJANDRO 5.80

2 CODENA GUALLASAMIN NATHALY
CAROLINA

6.20

3 CRIOLLO JIMA JOHANNA ESTEFANY 6.00

4 FREIRE CABRERA HECTOR GEORGY 7.40

5 LEON COLLAGUAZO SHIRLEY STEFANIA 5.40

6 NARANJO RHOR JOSE DANIEL 7.00

7 NUÑEZ ALBERCA ANDRES GENARO 7.60

8 ROBALINO NUÑEZ FRANCISCO ALEJANDRO 4.60

JOHNNY ROBINSON 
ZAMBRANO 
CARRANZA

Firmado digitalmente por 
JOHNNY ROBINSON 
ZAMBRANO CARRANZA 
Fecha: 2021.02.08 
02:10:09 -05'00'
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Informe de Evaluación de Resultados 

Examen de Autoevaluación de Media Carrera 2020-B

Nombre de la Facultad: Facultad de Geología y Petróleos

Nombre de la Carrera: Ingeniería Geológica

El Examen de Autoevaluación de Media Carrera fue tomado de forma virtual el sábado 06 de febrero de

2021, entre las 07h00 y 11h00. Se convocó a 8 estudiantes con un porcentaje de créditos aprobados

entre 50-60%. Se presentaron al examen un total de 8 estudiantes.

Los temas/áreas que se incluyeron en la prueba están relacionados con las asignaturas obligatorias de la

Carrera, y las materias de Ciencias Básicas, con la siguiente distribución temática: 

Área de Ciencias Básicas (30 preguntas): Cálculo de una variable, Mecánica Newtoniana, Algebra Lineal,

Cálculo  Vectorial,  Ecuaciones  Diferenciales  Ordinarias,  Electricidad  y  Magnetismo,  Química  General,

Análisis de Fourier, Probabilidad y Estadística.

Área  de  Especialidad  de  la  Carrera  (20  preguntas):  Geología  Introductoria,  Minerales,  Petrografía,
Mapas Geológicos,  Sedimentología  y Estratigrafía,  Geología  Histórica  y Paleontología,  Geoestadística
Mineralogía Óptica, Geomorfología y Fotogeología, Geología Estructural y Fenómenos de Remoción en
Masa.

A continuación, presentamos los resultados del Examen de Autoevaluación de Media Carrera:

Número de estudiantes convocados a rendir la prueba 8

Número de estudiantes que rindieron la prueba 8

Número de estudiantes que obtuvieron un puntaje superior al 70% 3|8

Número de estudiantes que obtuvieron un puntaje entre el 50-70% 4|8

Número de estudiantes que obtuvieron un puntaje inferior al 50% 1|8

Anexo 1. Listado completo de estudiantes de la Carrera que rindieron la prueba de Autoevaluación de

Media  Carrera  (Archivo en Excel  que incluye:  Número  de Cédula,  Calificación Total,  Calificación por

Temas/Áreas).
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Observaciones

El promedio general del Examen de Media Carrera es de 62.5%. Del total de estudiantes presentados, el

87.5% sobrepasó el 50% de preguntas correctas de la Carrera de Geología, mientras que el 37.5% superó

el 70% de preguntas correctas. Solamente el 12.5% de los estudiantes no superaron el umbral de 50%

de preguntas correctas.

Los  porcentajes  de  calificación  final  estarían  altamente  condicionados  por  los  resultados  en  las

preguntas relativas a Ciencias Básicas.

Recomendaciones

La evaluación de conocimientos relacionados con las materias de Ciencias Básicas pueden mejorarse

significativamente si se centran en preguntas de carácter conceptual, enfocadas principalmente en ideas

centrales o fundamentales, que sean ejes de la materia en cuestión, sin cuyo conocimiento difícilmente

se hubiera aprobado dicha materia. Con esta variante es muy posible que se mejore el rendimiento de

los estudiantes en lo concerniente a las materias de Ciencias Básicas.

Se recomienda convocar el examen, al finalizar el semestre y a la par con el examen de Fin de Carrera, al

menos una semana después del cierre final del SAEW, con tiempo suficiente de comunicación hacia los

estudiantes (al menos 15 días), de modo que puedan revisar los contenidos generales de las temáticas

objeto de la prueba.

Se recomienda también que la calificación de los Exámenes de Media Carrera sea considerada con un

valor de al menos el 25% de la nota de la nota del Examen Complexivo o de Fin de Carrera, para que los

estudiantes se esfuercen por adquirir conocimientos de manera permanente.

____________________________________________________________________________

       Dr. Pedro Reyes                                   Dra. Silvia Vallejo                             Dr. Pablo Palacios

Comisión de Autoevaluación de Exámenes de Media y Fin de Carrera

Carrera de Geología

Facultad de Geología y Petróleos
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PARA: Ph.D. Iván Marcelo Bernal Carrillo
Vicerrector de Docencia
 
M.Sc. Raúl Armando Valencia Tapia
Jefe del Departamento de Petróleos
 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD - INFORME DE
RESULTADOS DEL EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN DE MEDIA
CARRERA PERIODO 2020B CARRERA RRA-PETRÓLEOS 

 
De mi consideración: 
 
Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito informar a ustedes, la resolución de
Consejo de Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos tomada en su sesión ordinaria
del jueves 11 de marzo de 2021, la misma que fue aprobada el día de hoy 18 de marzo de
2021.  
 
"5.      Se conoce el Informe sobre los resultados del Examen de Autoevaluación de
Media Carrera de la Carrera de Petróleos período 2020-B, remitido a la Señora
Subdecana por el Presidente de la Comisión con oficio EPN-DPET-2021-0021-O.   
Al respecto se resuelve: 
a)     Acoger el Informe sobre los resultados del Examen de Autoevaluación de Media
Carrera periodo 2020-B de la carrera de Petróleos, presentado por el Presidente de la
Comisión de Exámenes de Autoevaluación de Media y Fin de Carrera de la Carrera de
Ingeniería en Petróleos. 
b)     Remitir al Vicerrectorado de Docencia el Informe de los resultados del Examen de
Autoevaluación de Media Carrera periodo 2020-B de la Carrera de Petróleos, emitido por
el Presidente de la Comisión de Exámenes de Media y Fin de Carrera de la Carrera de
Ingeniería en Petróleos, enviado con oficio EPN-DPET-2021-0021-O." 
 
En tal virtud, anexo el informe señalado. 
 
Por su atención, anticipo mi agradecimiento. 
 
Atentamente, 
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Documento firmado electrónicamente

PhD. Johnny Robinson Zambrano Carranza
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y 
PETRÓLEOS  

Anexos: 
- informe_examen_autoevaluación_de_media_carrera_2020b.pdf

Copia: 
Ph.D. Ana Cabero del Río
Subdecana de la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos
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EXÁMENES DE MEDIA Y FIN DE 

CARRERA  
 

 
 

PRESIDENTE:  MSc.  Raúl Valencia 

MIEMBROS:  MSc. Álvaro Gallegos  
MSc. Vinicio Melo 

 

 

 

 

INFORME DE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE MEDIA 

CARRERA 2020-B “INGENIERÍA DE PETRÓLEOS” 
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1.- ANTECEDENTES 

 

El Consejo de Facultad designó a los Ingenieros: Raúl Valencia, Álvaro Gallegos y Franklin 

Gómez, miembros de la Comisión para Autoevaluación de exámenes de Media Carrera, Fin de 

Carrera. A partir del mes de septiembre de 2020, consejo de Facultad designa al MSc. Vinicio 

Melo en reemplazo del Mtr. Franklin Gómez, quien obtuvo licencia para estudios doctorales.  

 

Las Comisión tiene como atribuciones, preparar los exámenes, coordinar el proceso de exámenes 

y elaborar los informes. Para la elaboración de los exámenes de Autoevaluación de Media Carrera, 

se seleccionan asignaturas de la Unidad Básica y de la Unidad Profesional Básica. 

 

Este examen se encuentra normado por la Normativa No. CD-07-2017: Directrices para el diseño, 

elaboración y registro de los exámenes de autoevaluación de media y fin de carrera de la unidad 

de titulación en la EPN, adicional, Vicerrectorado de Docencia emitió una Guía para exámenes 

en línea. 

Particularmente es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

o El Artículo 3 define al examen de autoevaluación de media carrera como “un instrumento de 

evaluación que valorará el aprendizaje y los conocimientos de la unidad básica y la unidad 

profesional básica, (….)” 

o El Artículo 4, de los requisitos para rendir el examen de autoevaluación de media carrera, 

“Haber aprobado en el período académico inmediato anterior, entre el 40% y el 60% de las 

horas y/o créditos de su plan de asignaturas, (….)” 

o El Artículo 9 de la Normativa No. CD-07-2017 establece que "los exámenes de 

autoevaliación de media y fin de carrera será de carácter obligatorio para los estudiantes 

matriculados (…)".  

2.- METODOLOGÍA 

 

El Subdecanato genera el listado de estudiantes que están habilitados para presentarse a la 

prueba de evaluación de media carrera. En base a éste listado se coordina fecha y hora de la 

aplicación del examen. 
 

 Subdecanato entrega a la comisión los reactivos de la Unidad Básica, se considera las 

siguientes asignaturas: 

1. Álgebra lineal 

2. Cálculo en una variable 

3. Química General 

4. Ecuaciones diferenciales ordinarias 

5. Probabilidades y estadísticas 

6. Cálculo vectorial 

7. Mecánica Newtoniana 

8. Análisis de Fourier y Ecuaciones diferenciales parciales 

 La Comisión delibera y determina las asignaturas de la Unidad Profesional Básica y solicita 

a subdecanato que gestione la elaboración de los reactivos a los profesores que dictan las 

siguientes asignaturas:  
1. Ingeniería en Yacimientos I 

2. Ingeniería de Yacimientos II    

3. Caracterización de Rocas y Fluidos 

4. Perforación I 
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5. Flujo de fluidos en medios porosos   

 La comisión define, valida y configura en Moodle el banco de preguntas en base a los insumos 

proporcionados –Unidad Básica 35 preguntas, Unidad Profesional Básica 25 preguntas -. 

 El Decano obtiene los resultados del aula virtual y envía los resultados al presidente de la 

comisión. 
 

3.- CUESTIONARIO 

 

 El examen comprende un banco de 50 preguntas con respuestas de selección múltiple de 

cuatro (4) opciones de respuesta. 

 La naturaleza y complejidad de las preguntas a criterio de la comisión evalúa los aprendizajes 

y conocimientos básicos tanto de la Unidad Básica como de la Unidad Profesional básica y 

se enfoca en el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Petróleos.  
 

4.- APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

 

El día 4 de febrero de 2021 se procede a la toma del Examen de Autoevaluación de media carrera 

mediante la Plataformas WebEx y Aula Virtual MOODLE, el ingreso de los estudiantes fue a las 

8h45. Previamente, se verifica la identidad de los estudiantes, ingreso al aula virtual, conexiones 

de internet y posibles problemas que se susciten. 

Una vez confirmado los datos de los estudiantes, se procede a la toma del examen que inicia a las 

9h00, con una duración de 2horas y 30 minutos. 

De los seis (8) estudiantes convocados, se constata una asistencia del 100%. 

Los MSc. Martínez y Cuzco, designados para controlar el examen, informan que “no es posible 

controlar de manera general y mediante videoconferencia este tipo de exámenes ya sea debido a 

la señal de internet, espacio disponible, presencia de terceras personas y otras situaciones que 

pueden presentarse en el desarrollo del mismo. Como sugerencia y reemplazando el aula virtual 

MOODLE, se recomienda realizar el examen por WebEx, logrando así un mejor ambiente para 

la toma de este tipo de evaluaciones” 
 

5.- TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación, los resultados extraídos de archivo electrónico Excel que fue proporcionado por el Sr. 

Decano y obtenido del aula virtual: 

 

Nombre Apellido(s) 

Cuestionario:Examen 
de Autoevaluación 
de Media Carrera-

Unidad Básica 
(Real)/30 

Cuestionario:Examen 
de Autoevaluación 
de Media Carrera-

Unidad Profesional 
(Real)/20 

Total del 
curso 

(Real)/50 
sobre/100 

sobre 
10 

ERICK ALDAIR 
ALVAREZ 
NOROÑA 13 8 21 42 4.2 

ESTEBAN 
MARTIN 

BEDON 
VILLAVICENCIO 11 10 21 42 4.2 

JOSUE 
ALEXANDER 

CASTILLO 
MONTESDEOCA 17 11 28 56 5.6 

MARIO STALIN 
CASTILLO 
MONTESDEOCA 13 14 27 54 5.4 

WILMAN 
JOSEPH FLORES YEPEZ 15 14 29 58 5.8 

ANTONY 
RICARDO GALLARDO CAJAS 15 10 25 50 5.0 
PATRICIO 

SANTIAGO JARRIN PROAÑO 16 12 28 56 5.6 
BEICY 
STEPHANIE    

MORALES 
MOREIRA 13 13 26 52 5.2 

PROMEDIO 5.13 
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Nombre Apellido(s) 

Cuestionario:Examen 
de Autoevaluación de 
Media Carrera-Unidad 

Básica/60 

% 

Cuestionario:Examen 
de Autoevaluación 
de Media Carrera-

Unidad 
Profesional/40 

% 

ERICK ALDAIR 
ALVAREZ 
NOROÑA 26 43.33 16 40.0 

ESTEBAN MARTIN 
BEDON 
VILLAVICENCIO 22 36.67 20 50.0 

JOSUE 
ALEXANDER 

CASTILLO 
MONTESDEOCA 34 56.67 22 55.0 

MARIO STALIN 
CASTILLO 
MONTESDEOCA 26 43.33 28 70.0 

WILMAN JOSEPH FLORES YEPEZ 30 50.00 28 70.0 

ANTONY RICARDO GALLARDO CAJAS 30 50.00 20 50.0 

PATRICIO 
SANTIAGO JARRIN PROAÑO 32 53.33 22 55.0 

BEICY STEPHANIE    
MORALES 
MOREIRA 26 43.33 26 65.0 

PROMEDIOS  47.08  56.87 

 

6.- RESULTADOS FINALES 

 

 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Número de Estudiantes convocados a rendir la prueba 8 

2 Número de Estudiantes que rindieron la prueba 8 

3 
Número de Estudiantes que obtuvieron un puntaje inferior al 50 % en Unidad 
Básica 

4 

4 
Número de Estudiantes que obtuvieron un puntaje entre el 50% – 60% en Unidad 
Profesional Básica 

4 

5 
Número de Estudiantes que obtuvieron un puntaje inferior 50% en Unidad 
Profesional Básica. 

1 

6 
Número de Estudiantes que obtuvieron un puntaje entre 50% - 60% en Unidad 
Profesional Básica. 

4 

7 
Número de Estudiantes que obtuvieron un puntaje entre 60% - 70% en Unidad 
Profesional Básica. 

3 

 

 

7.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En las materias de la Unidad Básica, cuatro (4) estudiantes superan el 50% de aciertos; mientras que, en la 

Unidad Profesional Básica, siete (7) estudiantes superan el 50% de aciertos.  

 

8.- CONCLUSIONES 

 

8.1.- Si bien en términos generales, ningún estudiante alcanza una nota satisfactoria, los resultados respecto 

al semestre anterior han mejorado. Sobre todo, en lo que concierne a la Unidad Profesional básica, en la 

que siete (7) estudiantes superar el 50% de aciertos. 

8.2.- Es importante socializar los resultados con la Unidad Básica a fin de que se tome los correctivos que 

sean necesarios dado que las bajas calificaciones repercuten en el resultado general.  

8.3.- Es necesario buscar mecanismos para realizar un mejor control del examen, dado que con los medios 

actuales es imposible. 

 

9.- RECOMENDACIONES 

 

9.1.- Se insiste en la necesidad de elaborar un banco de preguntas que esté a disposición de los estudiantes 

para que se preparen y conozcan el tipo de examen a los que se enfrentan, a fin de que los estudiantes 

puedan mejorar los resultados. 

9.2.- Se hace necesario algún tipo de incentivo a los estudiantes para que asuman con más seriedad el 

examen, dado que la mayoría se presentan por la obligatoriedad y por temor a sanciones.  
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        Raúl Valencia  

Presidente de la Comisión Autoevaluación de exámenes Media/Fin de Carrera  


