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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN ORDINARIA-07-CD-EPN-2021 

CONSEJO DE DOCENCIA  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 21 DE ABRIL DE 2021 

 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veintiún días (21) días del mes 

de abril de 2021, siendo las 11h50, se instala la Séptima Sesión Ordinaria del 

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

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

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

de la plataforma “ZOOM”. 

 

Participan de esta sesión los siguientes miembros: 

 

Título Nombre Representación 

Ph.D. Iván Bernal Carrillo Vicerrector de Docencia 

M.Sc. Neyda Espín Félix 
Decana de la Facultad de Ingeniería Química y 

Agroindustria, (s) 

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

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

Petróleos 

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

Ph.D.  José Lucio Naranjo 

 

Decano de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, (s) 

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

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

Electrónica 

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

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

Fis. Marcelo Arias Erazo Jefe del Departamento de Formación Básica  

Sr.  David León Valencia  Representante Estudiantil Alterno 

Srta. Karla Cajas Luzuriaga  Representante Estudiantil Alterna 

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

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

Córdova, Jefe de la Unidad de Admisión y Registro; y, la Srta. Paula León, Presidenta 

de la FEPON. 

 

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

Ordóñez, Secretario General de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

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

planteado en la convocatoria:  

 

1. Aspectos relativos al estado de la implementación de los rediseños de 

carreras. 

1.1. Conocimiento, y aprobación, de ser el caso, de la tabla de 

reconocimiento rectificada de la Carrera en Física, remitida a través de 

Memorando EPN-DD-2021-0167-M. 

1.2. Conocimiento sobre el estado de la migración de los cursos de 

nivelación. 

1.3. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe de la Comisión 

de la implementación de los PEAS del Curso de Nivelación. 

2. Aspectos relacionados al Plan Emergente 2021-A. 

2.1   Conocimiento, y aprobación de ser el caso, del Plan Emergente para el 

periodo académico 2021-A. 

2.2 Conocimiento, y aprobación de ser el caso, del procedimiento para 

Convalidación de actividades extracurriculares como prácticas 

preprofesionales para el periodo académico 2021-A. 

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

3.1 Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe de avance de la 

propuesta de reforma del RRA de la EPN, de la mesa No. 4, denominada 

Graduación, remitida mediante Memorando EPN-FICAD-2021-0370-M. 

4. Varios  

 

El Presidente del Consejo pone a consideración de los miembros de este Consejo la 

posibilidad de incorporar tres temas nuevos en el orden del día, conforme a lo 

siguiente: 

1.2 Conocimiento, y aprobación, de ser el caso, de las tablas de reconocimiento 

rectificadas de las carreras en Agroindustria e Ingeniería Química, remitidas a través 

de Memorando EPN-DD-2021-0177-M; 

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

rectificada de la Carrera en Mecánica, remitida a través de Memorando EPN-DD-2021-

0181-M; y 
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3.2 Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe de la propuesta de reforma 
del RRA de la EPN, de la mesa No. 1, denominada Diseño Curricular, remitida 
mediante memorando EPN-FCASD-2021-0074-M. 

Considerando lo señalado, por decisión unánime de los miembros del Consejo 

de Docencia, el orden del día de esta sesión se modifica, quedando de la 

siguiente manera: 

 

1. Aspectos relativos al estado de la implementación de los rediseños de carreras. 

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

rectificada de la Carrera en Física, remitida a través de Memorando EPN-

DD-2021-0167-M. 

1.2 Conocimiento, y aprobación, de ser el caso, de las tablas de reconocimiento 

rectificadas de las carreras en Agroindustria e Ingeniería Química, remitidas 

a través de Memorando EPN-DD-2021-0177-M. 

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

rectificada de la Carrera en Mecánica, remitida a través de Memorando EPN-

DD-2021-0181-M 

1.4 Conocimiento sobre el estado de la migración de los cursos de nivelación. 

1.5 Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe de la Comisión de la 

implementación de los PEAS del Curso de Nivelación. 

2. Aspectos relacionados al Plan Emergente 2021-A. 

2.1 Conocimiento, y aprobación de ser el caso, del Plan Emergente para el 

periodo académico 2021-A. 

2.2 Conocimiento, y aprobación de ser el caso, del procedimiento para 

Convalidación de actividades extracurriculares como prácticas 

preprofesionales para el periodo académico 2021-A. 

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

3.1 Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe de avance de la 

propuesta de reforma del RRA de la EPN, de la mesa No. 4, denominada 

Graduación, remitida mediante Memorando EPN-FICAD-2021-0370-M. 

3.2 Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe de la propuesta de 

reforma del RRA de la EPN, de la mesa No. 1, denominada Diseño 

Curricular, remitida mediante Memorando EPN-FCASD-2021-0074-M. 

4. Varios  

 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO: 

 

Punto 1. 

 

Aspectos relativos al estado de la implementación de los rediseños de  

carreras. 
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1.1 Conocimiento, y aprobación, de ser el caso, de la tabla de 

reconocimiento rectificada de la Carrera en Física, remitida a través de 

Memorando EPN-DD-2021-0167-M. 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DD-2021-0167-M, remitido por el 

M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, y se realiza una explicación de los 

documentos de respaldo provistos por la Unidad Académica, relativos a la 

rectificación de la Tabla de reconocimiento de la carrera en Física.  

 

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

se aprueba la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-051-2021 

 

Artículo Único.- Aprobar la rectificación de la Tabla de reconocimiento de la carrera 

en Física, considerando lo establecido en el Memorando EPN-DD-2021-0167-M, 

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

 

Los documentos en referencia se integran a esta Resolución. 

 

1.2 Conocimiento y aprobación, de ser el caso, de las tablas de 

reconocimiento rectificadas de las carreras en Agroindustria e 

Ingeniería Química, remitidas a través de Memorando EPN-DD-2021-

0177-M. 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DD-2021-0177-M, remitido por el 

M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, y se realiza una explicación de los 

documentos de respaldo provistos por la Unidad Académica, relativos a la 

rectificación de la Tabla de reconocimiento de la carrera en Agroindustria e 

Ingeniería Química.  

 

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

se aprueban las siguientes Resoluciones: 

 

Con respecto a la carrera en Agroindustria: 

 

RESOLUCIÓN CD-052-2021 

 

Artículo Único.- Aprobar la rectificación de la Tabla de reconocimiento de la carrera 

en Agroindustria, considerando lo establecido en el Memorando EPN-DD-2021-0177-

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

 

Los documentos en referencia se integran a esta Resolución. 
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Con respecto a la carrera en Ingeniería Química: 

 
RESOLUCIÓN CD-053-2021 

 

Artículo Único.- Aprobar la rectificación de la Tabla de reconocimiento de la carrera 

en Ingeniería Química, considerando lo establecido en el memorando EPN-DD-2021-

0177-M, suscrito por el M.Sc. David Mejía, Director de Docencia. 

 

Los documentos en referencia se integran a esta Resolución. 
 

 
1.3  Conocimiento, y aprobación de ser el caso, de la tabla de 

reconocimiento rectificada de la Carrera en Mecánica, remitida a través 

de Memorando EPN-DD-2021-0181-M. 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DD-2021-0181-M, remitido por el 

M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, y se realiza una explicación de los 

documentos de respaldo provistos por la Unidad Académica, relativos a la 

rectificación de la Tabla de reconocimiento de la carrera en Mecánica.  

 

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

se aprueba la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-054-2021 

 

Artículo Único.- Aprobar la rectificación de la Tabla de reconocimiento de la carrera 

en Mecánica, considerando lo establecido en el Memorando EPN-DD-2021-0181-M, 

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

 
Los documentos en referencia se integran a esta Resolución. 
 

 

1.4 Conocimiento sobre el estado de la migración de los cursos de 

nivelación. 

 

El MSc. David Mejía, Director de Docencia, realiza una breve explicación a los 

miembros asistentes en torno a la migración de los Cursos de Nivelación, resaltando 

que el retraso de tal actividad se debió al excesivo número de solicitudes de 

recalificación y rectificación de notas receptadas en el Vicerrectorado de Docencia, 

así como que, una vez subsanados los inconvenientes, se espera que la migración a 

las nuevas asignaturas se realice hasta el viernes 23 de abril de 2021.  
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ACUERDO ACD-015-2021 

 

Artículo Único.- Dar por conocido el proceso que se efectuará para la migración de 

los cursos de nivelación en el módulo académico, conforme a la exposición realizada 

por el Director de Docencia. 

 

1.5 Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe de la Comisión 

de la implementación de los PEA del Curso de Nivelación. 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DFB-2021-0361-M, remitido por el 

Fis. Hugo Marcelo Arias, Jefe del Departamento de Formación Básica, mediante el 

cual pone a consideración de los miembros de este Consejo el Informe de las 

actividades realizadas por cada una de las subcomisiones creadas para la 

Implementación de los PEAs del Curso de Nivelación de Ingeniería y Ciencias, así 

como los respectivos productos. 

 

Se le concede la palabra el Fis. Marcelo Arias, quien realiza una explicación de los 

documentos de respaldo provistos por las subcomisiones creadas para el efecto.  

 

Luego de una larga discusión con respecto al tema, por unanimidad de los miembros 

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

 

RESOLUCIÓN CD-055-2021 

 

Artículo 1.- Conocer los Informes elaborados por la Comisión nombrada para la 

realización de la implementación de los PEA del Curso de Nivelación, así como de los 

productos de tal implementación.  

 

Artículo 2.- Con respecto a la asignatura de Geometría y Trigonometría, con base en 

lo señalado en el Memorando EPN-DFB-2021-0361-M, mantener la estructura de la 

Comisión creada para tal asignatura, designando coordinador de esta al Ph.D. Paul 

Acevedo. 

 

Se agradece el trabajo realizado por el Matemático Juan Carlos Trujillo, en calidad de 

coordinador de la Comisión antes mencionada, en la cual continuará siendo miembro. 

 

Los productos del trabajo de la Comisión referida en el presente artículo deberán 

entregarse, impostergablemente, hasta el 20 de mayo de 2021, conjuntamente con un 

informe final sobre el trabajo realizado por esta. 

 

Se dispone al Decano de la Facultad de Ciencias y al Jefe del Departamento de 

Formación Básica dar seguimiento al trabajo de la Comisión en referencia. Sobre el 

seguimiento dispuesto se informará a este Consejo, en sus sesiones.  
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Los documentos en referencia se integran a esta Resolución. 

 

Siendo las 13h50, del 21 de abril de 2021, el Presidente del Consejo de Docencia, 

suspende la presente sesión. 

Los puntos del orden del día, se tratarán una vez reinstalada la sesión. 

REINSTALACIÓN 

FECHA DE REINSTALACIÓN: 26 DE ABRIL DE 2021 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veintiséis días (26) días del mes 

de abril de 2021, siendo las 10h05, se reinstala la Séptima Sesión Ordinaria del 

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

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

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

de la plataforma “ZOOM”. 

 

Título Nombre Representación 

Ph.D. Iván Bernal Carrillo Vicerrector de Docencia 

M.Sc. Neyda Espín Félix 
Decana de la Facultad de Ingeniería Química y 

Agroindustria, (s) 

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

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

Petróleos 

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

M.Sc.  Carlos Montenegro Armas 

 

Decano de la Facultad de Ingeniería en Sistemas 

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

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

Electrónica 

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

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

Fis. Marcelo Arias Erazo Jefe del Departamento de Formación Básica  

Srta.  Camila Samaniego  Representante Estudiantil Principal 

Srta. Karla Cajas Luzuriaga  Representante Estudiantil Alterna 
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Sr. Esteban Ortiz Solano Representante Estudiantil Alterno 

 

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

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

Córdova, Jefe de la Unidad de Admisión y Registro; y, la Srta. Paula León, Presidenta 

de la FEPON. 

 

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

Ordóñez, Secretario General de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

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

pendiente de tratamiento, que se retoma a partir del punto 2, de conformidad con 

lo siguiente: 

 

2. Aspectos relacionados al Plan Emergente 2021-A. 

2.1 Conocimiento, y aprobación de ser el caso, del Plan Emergente para el 

periodo académico 2021-A. 

2.2 Conocimiento, y aprobación de ser el caso, del procedimiento para 

Convalidación de actividades extracurriculares como prácticas 

preprofesionales para el periodo académico 2021-A. 

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

3.1 Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe de avance de la 

propuesta de reforma del RRA de la EPN, de la mesa No. 4, denominada 

Graduación, remitida mediante memorando EPN-FICAD-2021-0370-M. 

3.2 Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe de la propuesta de 

reforma del RRA de la EPN, de la mesa No. 1, denominada Diseño 

Curricular, remitida mediante memorando EPN-FCASD-2021-0074-M. 

4. Varios  

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO: 

 

Punto 2. 

 

Aspectos relacionados al Plan Emergente 2021-A 

 

2.1  Conocimiento, y aprobación de ser el caso, del Plan Emergente para el 

periodo académico 2021-A. 

 

 

Se hace inicialmente referencia a la Resolución RCP-054-2021, expedida por el 

Consejo Politécnico el 25 de febrero de 2021, a través de la cual se delega al Consejo 

de Docencia la potestad de aprobar y modificar, en lo factible y normativamente 

pertinente, el “Plan Emergente para el periodo académico 2021-A. 
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El Presidente explica que en la propuesta del plan relativo al punto han sido 

agregados algunos aspectos que se estiman importantes para el periodo 2021-A.  

 

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

se aprueba la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-056-2021 

Artículo 1.- Aprobar el Plan Emergente para el periodo académico 2021-A. 

Artículo 2.- Remitir el Plan Emergente aprobado a través de la presente Resolución 
al Consejo Politécnico, a las unidades académicas y a los Jefes de Departamento, 
para su conocimiento e implementación, conforme a las correspondientes 
competencias. 

El Plan Emergente aprobado es parte integrante de esta Resolución. 

 

2.2  Conocimiento, y aprobación de ser el caso, del procedimiento para 

Convalidación de actividades extracurriculares como prácticas pre 

profesionales para el periodo académico 2021-A. 

 

Con base en la exposición presentada por el M.Sc. David Mejía, Director de 

Docencia, respecto al procedimiento para la Convalidación de actividades 

extracurriculares como prácticas pre profesionales para el periodo académico 2021-

A, por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia vinculados a la sesión, 

se aprueba la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-057-2021 

 

Artículo 1.- Aprobar el Procedimiento para la Convalidación de actividades 

extracurriculares como prácticas pre profesionales para el periodo académico 2021-

A. 

 

Artículo 2.- Remitir el documento aprobado a través de esta Resolución a las 

Unidades Académicas, para su conocimiento e implementación. 

 

El Procedimiento en referencia se integra a esta Resolución. 
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Punto 3.  

 

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

 

3.1 Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe de avance de la 

propuesta de reforma del RRA de la EPN, de la mesa No. 4, denominada 

Graduación, remitida mediante Memorando EPN-FICAD-2021-0370-M. 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-FICAD-2021-0370-M, remitido por 

el MBA. Germán Luna, a través del cual da a conocer que el trabajo de la mesa No. 

4 ha finalizado, programando su socialización para el 23 de abril de 2021 y su 

presentación final a la comunidad politécnica para el 03 de mayo de 2021. 

 

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

se aprueba la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-058-2021 

 

Artículo Único.- Dar por conocido el informe presentado por el Presidente de la mesa 

No 4, conformada para el procesamiento y preparación de la propuesta de reforma 

del Reglamento de Régimen Académico de la EPN, remitida a través del Memorando 

EPN-FICAD-2021-0370-M. 

 

3.2 Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe de la propuesta 

de reforma del RRA de la EPN, de la mesa No. 1 denominada Diseño 

Curricular, remitida mediante memorando EPN-FCASD-2021-0074-M. 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-FCASD-2021-0074-M, remitido por 

el M.Sc. Jaime Cadena, quien da a conocer el informe elaborado por la comisión de 

la mesa de trabajo No 1, denominada “Diseño Curricular”, a la que adjunta la matriz 

de comparación del Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica 

Nacional.  

 

RESOLUCIÓN CD-059-2021 

 

Artículo Único.- Dar por conocido el informe presentado por el Presidente de la mesa 

No 1, conformada para el procesamiento y preparación de la propuesta de reforma 

del Reglamento de Régimen Académico de la EPN, remitida a través del Memorando 

EPN-FCASD-2021-0074-M. 
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Punto 4.   

 

Varios. 

 

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

rectificada de la Carrera en Software, remitida a través de Memorando 

EPN-DD-2021-0182-M. 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DD-2021-0182-M, remitido por el 

M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, y se realiza una explicación de los 

documentos de respaldo provistos por la Unidad Académica, relativos a la 

rectificación de la Tabla de reconocimiento de la carrera en Software.  

 

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

se aprueba la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-060-2021 

Artículo Único.- Aprobar la rectificación de la Tabla de reconocimiento de la carrera 

en Software, considerando lo establecido en el Memorando EPN-DD-2021-0182-M, 

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

Los documentos en referencia se integran a esta Resolución. 

Tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 11h12, se clausura la 

presente sesión. 

 

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

Docencia y el Secretario General de la sesión, quien certifica. 

 

 

 

Ph.D. Iván Bernal Carrillo 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DOCENCIA 

 

 

 

 

Abg.  Fernando Calderón Ordóñez 

SECRETARIO GENERAL  

/Lupe 



Quito - Ecuador

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

DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Memorando Nro. EPN-DD-2021-0167-M

Quito, 13 de abril de 2021

PARA: Ph.D. Walter Polo Vaca Arellano.
Presidente del Consejo de Docencia, Subrogante
 

ASUNTO: Tabla de reconocimiento rectificada - Carrera en Física 

 
De mi consideración: 
 
En respuesta al memorando EPN-DFIS-2021-0188-M, de 12 de abril, me permito enviar
a Usted, y por su intermedio a los miembros de Consejo de Docencia, la Tabla de
reconocimiento rectificada de la carrera en Física.  
 
Particular que informo para los fines pertinentes.  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
DIRECTOR DE DOCENCIA  

Referencias: 
- EPN-DFIS-2021-0188-M 

Anexos: 
- tabla_reconocimiento_fisica_rectificada.pdf

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

an
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* Documento generado por Quipux 



Carrera:___Física_______________________________________________________________

Nombre Responsable: ______Dr. Henrry Osorio (Coordinador de la carrera de FÍsica)_____

Fecha: 12/4/2021

Pensum Asignatura Código

Porcentaje de 

Aporte de 

Resultados de 

Aprendizaje (%)

Asignatura pensum FIS.20.30.01

Código 

pensum 

FIS.20.30.01

Registro Razón

20 - FISICA 233 - (RRA20) FÍSICA

2012 Álgebra Lineal MAT126 70

2012 Álgebra I FIS216 30

2012 Álgebra Lineal MAT126 30

2012 Álgebra I FIS216 70

2012 Cálculo en una Variable MAT146 50 Cálculo Diferencial MATD124 Automático

2012 Cálculo en una Variable MAT146 50 Cálculo Integral MATD224 Automático

2012 Química General I QUI134 100 Química General FISD212 Automático

2012 Mecánica Newtoniana FIS155 100

2012 Laboratorio de Mecánica Newtoniana FIS161 100

2012 Programación ICO166 100 Tecnologías de la Información para el Cálculo Científico ICOD151 Automático

2012 Análisis Vectorial MAT226 100 Cálculo Vectorial MATD324 Automático

2012 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MAT346 100 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MATD314 Automático

2012 Física Molecular FIS235 100

2012 Laboratorio de Física Molecular FIS231 100

2012 Probabilidad y Estadística I MAT246 100 Probabilidad y Estadística MATD234 Automático

2012 Oscilaciones y Ondas FSC373 100

2012 Mecánica Clásica I FSC325 100

2012 Métodos Matemáticos para la Física FSC334 100

2012 Análisis Complejo FSC364 100

2012 Electromagnetismo FSC345 100

2012 Laboratorio de Electromagnetismo FSC352 100

2012 Ecuaciones Diferenciales Parciales FSC416 100

2012 Óptica FSC465 30

2012 Laboratorio de Óptica FSC412 30

2012 Óptica FSC465 70

2012 Laboratorio de Óptica FSC412 70

2012 Mecánica Clásica II FSC425 100 Mecánica Lagrangiana y Hamiltoniana FISD544 Automático

2012 Electrodinámica Clásica I FSC435 100 Electrodinámica FISD514 Automático

Ecuaciones Diferenciales Parciales y Análisis de Fourier FISD435 Automático

Óptica FISD523 Automático

Métodos Matemáticos para la Física FISD425 Automático

Electromagnetismo FISD415 Automático

Teoría Cinética Molecular FISD333 Automático

Mecánica Newtoniana FISD344 Automático

FACULTAD DE CIENCIAS

Tabla de Reconocimiento

Cualquier combinación de asignaturas que no esté contemplada en la tabla de reconocimiento que se presenta más abajo, tendrá que ser estudiada de forma particular por el coordinador de la carrera de Física.

Álgebra Lineal MATD115 Automático

Fundamentos de la Matemática MATD133 Automático

Principios de Mecánica Newtoniana FISD244 Automático



2012 Introducción a la Física Cuántica FSC444 100

2012 Física Atómica y Molecular FSC545 30

2012 Laboratorio de Física Atómica y Molecular FSC512 30

2012 Física Térmica FSC525 100 Física Térmica FISD624 Automático

2012 Electrodinámica Clásica II FSC535 100 Complementos de Electrodinámica FISD613 Automático

2012 Electrónica FSC565 100

2012 Instrumentación FSC664 100

2012 Mecánica Cuántica I FSC625 100 Mecánica Cuántica FISD634 Automático

2012 Física Computacional I FSC636 100 Programación Científica FISD744 Automático

2012 Fisica Nuclear y de Partículas FSC645 100 Fisica Nuclear y de Partículas FISD712 Automático

2012 Mecánica Estadística FSC716 100 Mecánica Estadística FISD724 Automático

2012 Mecánica Cuántica II FSC725 100 Complementos de Mecánica Cuántica FISD733 Automático

2012 Física Computacional II FSC736 100 Física Computacional FISD844 Automático

2012 Estado Sólido FSC826 100 Física del Estado Sólido FISD824 Automático

2012 Historia de la Física FSC812 100 Pensamiento Científico MATD141 Automático

2012 Física Experimental FSC855 100 Física Experimental FISD832 Automático

2012 Física Atómica y Molecular FSC545 70

2012 Laboratorio de Física Atómica y Molecular FSC512 70

2012 Física de Materiales FSC7D4 100 Mecánica de Materiales FISD801 Manual

2012 Física de Radiaciones Ionizantes FSC7G4 100 Mecánica de Materiales FISD801 Manual

2012 Introducción a la Biofísica FSC7C4 100 Introducción a los Sistemas Complejos FISD803 Manual

2012 Introducción a la Teoría de los Sistemas Complejos FSC8A4 100 Introducción a los Sistemas Complejos FISD803 Manual

2012 Relatividad General y Gravitación FSC6D4 100 Introducción a la Relatividad General FISD802 Manual

2012 Tópicos de Astrofísica Galáctica y Extragaláctica
FSC6K4

100 Introducción a la Astrofísica y Cosmología Relativista FISD902 Manual

2012 Fundamentos de la Cosmología Moderna FSC6M4 100 Introducción a la Astrofísica y Cosmología Relativista FISD902 Manual

2012 Mecánica de Fluidos FSC6A4 100 Mecánica de Fluidos y Plasmas FISD903 Manual

2012 Formulación y Evaluación de Proyectos ADM813 100 Formulación y Evaluación de Proyectos ADMD800 Automático

2012 Modelos Físicos en Ecología AMB793 100 Ecología y Ambiente ADMD900 Automático

2012 Expresión Oral y Escrita CSH172 60 Comunicación Oral y Escrita CSHD111 Automático

2012 Expresión Oral y Escrita CSH172 40 Asignatura de Comunicación CSHD500 Manual

2012 Realidad Socioeconómica y Política del Ecuador CSH182 100 Análisis Socioeconómico y Político del Ecuador CSHD211 Automático

2012 Psicología de la Personalidad CSH352 100 Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

2012 Apreciación Cinematográfica CSH362 100 Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

2012 Contacto con la música CSH372 100 Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

2012 Sexualidad Humana CSH392 100 Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

2012 Los Clásicos de la Literatura Mundial CSH422 100 Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

2012 Ética Profesional y Social CSH512 100 Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

2012 El Capital y su Crisis CSH202 100 Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual

2012 Desafíos del Mundo Actual CSH212 100 Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual

2012 Legislación Laboral CSH232 100 Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual

2012 Realidad Industrial Global y Nacional CSH292 100 Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual

2012 El Proceso de Globalización CSH412 100 Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual

2012 Epistemología CSH602 100 Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual

2012 Filosofía de la Ciencia CSH522 100 Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual

2012 Cualquier asignatura del área humanística-social 100 Clubes SOCD210 Manual

Una asigantura del área 

humanística-social que 

previamente no haya sido usada 

en el reconocimiento.

2012 Dirección Financiera ECO474 50 Gestión Organizacional ADMD511 Automático

2012 Dirección Financiera ECO474 50 Ingeniería Financiera ADMD711 Automático

Física Atómica FISD533 Automático

Electrónica FISD643 Automático

Mecánica de Materiales FISD801 Manual

Bajo petición del estudiante. 

Observación: Se debe hacer un 

estudio personal de cada caso. 

Pueden ser tomadas como 

asiganturas básicas o avanzadas 

de itinerario.



2012 Micro y macroeconomía ECO684 50 Emprendimiento ADMD700 Automático

2012 Micro y macroeconomía ECO684 50 Gestión de Procesos y Calidad ADMD611 Automático

2012 Geografía Económica CEF254 100 Emprendimiento ADMD700 Manual

2012 Historia del Pensamiento Económico CEF244 100 Emprendimiento ADMD700 Manual

2012 Certificación en Cultura y Deportes 100 Deportes DEPD110 Automático

2012 Suficiencia de Inglés 100 Inglés IEXD200 Automático

Bajo petición del estudiante. 

Aplica si no se considera el caso 

anterior para emprendimiento.



186 - (RRA) FISICA 233 - (RRA20) FÍSICA

FSCR172301 Mecánica Newtoniana FISR124 100 Principios de Mecánica Newtoniana FISD244 Automático

FSCR172301 Química General QUIR114 100 Química General FISD212 Automático

FSCR172301 Álgebra Lineal MATR114 100 Álgebra Lineal MATD115  Automático

FSCR172301 Cálculo en una Variable MATR124 50 Cálculo Diferencial MATD124 Automático

FSCR172301 Cálculo en una Variable MATR124 50 Cálculo Integral MATD224 Automático

FSCR172301 Física Cotidiana FSCR153 100 Pensamiento Científico MATD141 Automático

FSCR172301 Programación ICOR312 100 Tecnologías de la Información para el Cálculo Científico ICOD151 Automático

FSCR172301 Ofimática ICOR111 100

FSCR172301 Computación Técnica Moderna FSCR251 100

FSCR172301 Física Molecular FSCR214 100 Teoría Cinética Molecular FISD333 Automático

FSCR172301 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MATR214 100 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MATD314 Automático

FSCR172301 Cálculo Vectorial MATR224 50 Cálculo Vectorial MATD324 Automático

FSCR172301 Cálculo Vectorial MATR224 50 Fundamentos de la Matemática MATD133 Automático

FSCR172301 Probabilidad y Estadística MATR234 100 Probabilidad y Estadística MATD234 Automático

FSCR172301 Electricidad y Magnetismo FISR214 100 Electromagnetismo FISD415 Automático

FSCR172301 Mecánica Clásica I FSCR444 100

FSCR172301 Oscilaciones y Ondas FSCR323 100

FSCR172301
Análisis de Fourier y Ecuaciones Diferenciales 

Parciales
MATR314 100 Ecuaciones Diferenciales Parciales y Análisis de Fourier FISD435 Automático

FSCR172301 Métodos Matemáticos para la Física FSCR434 100

FSCR172301 Variable Compleja FSCR343 100

FSCR172301 Relatividad y Física Cuántica FSCR414 100

FSCR172301 Física Atómica y Molecular FSCR614 100

FSCR172301 Óptica FSCR424 100 Óptica FISD523 Automático

FSCR172301 Física Térmica FSCR514 100 Física Térmica FISD624 Automático

FSCR172301 Mecánica Clásica II FSCR524 100 Mecánica Lagrangiana y Hamiltoniana FISD544 Automático

FSCR172301 Análisis Funcional para la Mecánica Cuántica FSCR534 100

FSCR172301 Mecánica Cuántica I FSCR624 100

FSCR172301 Análisis Numérico FSCR544 100

FSCR172301 Física Computacional I FSCR644 100

FSCR172301 Electrónica I FSCR554 100

FSCR172301 Instrumentación FSCR754 100

FSCR172301 Electrodinámica Clásica I FSCR634 100 Electrodinámica FISD514 Automático

FSCR172301 Física Nuclear y de Partículas FSCR714 100 Física Nuclear y de Partículas FISD712 Automático

FSCR172301 Electrodinámica Clásica II FSCR734 100 Complementos de Electrodinámica FISD613 Automático

FSCR172301 Formulación y Evaluación de Proyectos TITR622 100 Formulación y Evaluación de Proyectos ADMD800 Automático

FSCR172301 Ecología y Ambiente AMBR512 100 Ecología y Ambiente ADMD900 Automático

FSCR172301 Comunicación Oral y Escrita CSHR112 60 Comunicación Oral y Escrita CSHD111 Automático

FSCR172301 Comunicación Oral y Escrita CSHR112 40 Asignatura de Comunicación CSHD500 Manual

FSCR172301 Análisis Socioeconómico y Político del Ecuador CSHR212 100 Análisis Socioeconómico y Político del Ecuador CSHD211 Automático

FSCR172301
Análisis Socioeconómico y Político del Mundo 

Contemporáneo
CSHR222 100 Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual

FSCR172301 Historia de América Colonial y Republicana CSHR392 100 Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual

FSCR172301 Epistemología CSHR3A2 100 Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual

FSCR172301 Legislación Laboral CSHR442 100 Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual

FSCR172301 Filosofía de la Ciencia CSHR482 100 Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual

FSCR172301 El Capital y su Crisis CSHR432 100 Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual

Programación Científica FISD744 Automático

Mecánica Newtoniana FISD344 Automático

Métodos Matemáticos para la Física FISD425 Automático

Tecnologías de la Información para el Cálculo Científico

Electrónica FISD643 Automático

Física Atómica FISD533 Automático

Mecánica Cuántica FISD634 Automático

ICOD151 Manual

Bajo petición del estudiante. 

Aplica si no se considera el caso 

anterior para Tecnologías de la 

Información para el Cálculo 

Científico.



FSCR172301 Apreciación Musical CSHR332 100 Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

FSCR172301 Los Clásicos de la Literatura Mundial CSHR342 100 Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

FSCR172301 Psicología de la Personalidad CSHR352 100 Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

FSCR172301 Sexualidad Humana CSHR382 100 Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

FSCR172301 Realidad Industrial Global y Nacional CSHR412 100 Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

FSCR172301 Psicología Social CSHR462 100 Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

FSCR172301 Apreciación Cinematográfica CSHR312 100 Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

FSCR172301 Contacto con la Música CSHR322 100 Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

FSCR172301 Semiótica CSHR372 100 Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

FSCR172301 Ética Profesional y Social CSHR472 100 Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

FSCR172301 Cualquier asignatura del área humanística-social 100 Clubes SOCD210 Manual

Una asigantura del área 

humanística-social que 

previamente no haya sido usada 

en el reconocimiento.

FSCR172301 Administración Financiera ADMR722 100 Ingeniería Financiera ADMD711 Automático

FSCR172301 Pensamiento Creativo e Innovación ADMR732 50 Gestión Organizacional ADMD511 Automático

FSCR172301 Pensamiento Creativo e Innovación ADMR732 50 Gestión de Procesos y Calidad ADMD611 Automático

FSCR172301 Certificación en Cultura y Deportes 100 Deportes DEPD110 Automático

FSCR172301 Suficiencia de Inglés 100 Inglés IEXD200 Automático

Aprobada, en Sesión Ordinaria de Consejo de Docencia de 02 de diciembre de 2020, mediante Resolución No. CD-198-2020, y modificada en Sesión Ordinaria de 21 de abril de 2021, mediante Resolución CD-051-2021

Quito DM, 21 de abril de 2021

Lo certifica.-

Ab. Fernando Calderón Órdoñez

SECRETARIO GENERAL 
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Pensum Asignatura Código
Porcentaje de Aporte 

de Resultados de 

Aprendizaje

Asignatura pensum AGR.20.30.01

Código 

pensum 

AGR.20.30.01

Registro Razón

22 - INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 222 - (RRA20) AGROINDUSTRIA

2009 Álgebra Lineal I MAT124 100% Álgebra Lineal MATD113 Automático

2009 Cálculo en una Variable MAT116 100% Cálculo en una Variable MATD123 Automático

Física General I FIS145 80%

Laboratorio Física General I FIS151 20%

2009 Química General I QUI134 100% Química General  QUID143 Automático

2009

Cualquier optativa como Diseño Experimental, CAD, o 

similares, o si es que aprobaron Simulación de Procesos 

Agroindustriales

80% Herramientas Informáticas ICOD111 Manual

Los RA de esta asignatura se refuerzan en todas las 

asignaturas a través de los laboratorios, análisis de datos. Sin 

embargo, en Simulación de Procesos Agroindustriales, CAD, 

y en Diseño Experimental, si es que tomaron, se evidencian 

estos resultados. El reconocimiento será Manual 

dependiendo de qué asignatura aprobaron.

2009 Expresión Oral y Escrita CSH172 100% Comunicación Oral y Escrita CSHD111 Automático

2009 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MAT224 100% Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MATD213 Automático
2009 Probabilidad y Estadística Básicas MAT234 100% Probabilidad y Estadística Básicas MATD223 Automático

2009 Cálculo Vectorial MAT214 70% Matemática Aplicada a Ingeniería I IAQD222 Automático

Los RA de destrezas y valores son los mismos, pero los 

contenidos tienen un énfasis en las herramientas 

matemáticas que requiere un ingeniero Agroindustrial

Física General II FIS245 70%

Laboratorio Física General II FIS251 10%

Química General II AGR254 100%

Laboratorio de Química General II IQM241 100%
2009 Programación ICO263 100% Programación IAQD262 Automático

2009 Matemática Avanzada MAT314 70% Matemática Aplicada a Ingeniería II IAQD312 Automático

Los RA de destrezas y valores son los mismos, pero los 

contenidos tienen un énfasis en las herramientas 

matemáticas que requiere un ingeniero Agroindustrial
2009 Balance de Masa AGR324 100% Balance de Masa IAQD323 Automático
2009 Termodinámica I AGR354 100% Termodinámica I IAQD333 Automático

2009 Química Orgánica I AGR353 80%

2009 Laboratorio de Química Orgánica I AGR351 20%

2009 Análisis de Alimentos AGR543 100% Análisis Instrumental y de Alimentos AGRD354 Automático

No se pudo homologar entre la malla 2016 y la 2009 porque 

no cumple con el % de carga horaria. Pero los RA son los 

mismos

2009 Tecnología Orgánica IQM423 100% Agroindustrias AGRD412 Automático
Los RA son los mismos, los temas tratados son similares, 

pero el nombre de Agroindustrias es más apropiado. 

Productos No Alimenticios AGR634 20%
Ingeniería de Alimentos II AGR743 10%
Biotecnología Agroindustrial I AGR653 10%
Operaciones Unitarias Agroindustriales AGR724 15%

2009 Balance de Energía AGR424 100% Balance de Energía IAQD423 Automático
2009 Termodinámica II AGR434 100% Termodinámica II IAQD432 Automático
2009 Química Bioorgánica AGR413 80%
2009 Laboratorio de Química Bioorgánica AGR411 20%

Suelos AGR482 40%
Laboratorio de Suelos AGR481 10%
Abonos y Fertilizantes AGR582 40%
Laboratorio de Abonos y Fertilizantes AGR581 10%

2009 Biología AGR164 100% Biología IAQD462 Automático
2009 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional AGR513 100% Seguridad Industrial y Salud Ocupacional IAQD511 Automático

Fenómenos de Transporte AGR525 70%
Laboratorio de Fenómenos de Transporte AGR521 30%

Mecánica Newtoniana FISD134 Manual
Para los estudiantes de Ciencias que no tomaron el 

laboratorio, se puede reconocer solo con la teoría
2009

Fecha 19/4/2021

Tabla de Reconocimiento
Carrera AGROINDUSTRIA

Nombre Responsable NEYDA ESPÍN

2009

Manejo de Suelos Agrícolas AGRD453 Manual

Es la fusión de las asignaturas de suelos y abonos y 

fertilizantes. Cada una tenía su laboratorio como asignatura 

separada

IAQD343 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

AGRD522 Manual
La asignatura se separó en dos asignaturas: Mecánica de 

Fluidos y Transferencia de Masa y Calor

2009 Física para Ingeniería IAQD242 Manual

Los RA de destrezas y valores son los mismos, y se 

complementan los RA de conocimientos ya que los 

contenidos incluyen temas requeridos para la comprensión 

de la carrera de Agroidustria

2009 Química Avanzada IAQD253 Manual
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

Química Orgánica I 

Agroindustrias 

2009

AGRD412 Manual

Para los estudiantes que no tomaron la asignatura optativa 

Tecnología Orgánica, se reconoce con las asignaturas 

mencionadas, porque en la malla 2009 es un eje transversal.

Química Bioorgánica AGRD443 Automático
En el pénsum 2009, el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

2009 Mecánica de Fluidos 



Fenómenos de Transporte AGR525 70%
Laboratorio de Fenómenos de Transporte AGR521 30%

Bioquímica AGR443 80%

Laboratorio de Bioquímica AGR441 20%
2009 Introducción a la Producción Vegetal AGR364 100% Introducción a la Producción Vegetal AGRD553 Automático
2009 Introducción a la Producción Animal AGR374 100% Introducción a la Producción Animal AGRD563 Automático

Operaciones Unitarias Agroindustriales AGR724 60%

Laboratorio de Operaciones Unitarias Agroindustriales AGR721 20%
2009 Microbiología Industrial AGR553 80%
2009 Laboratorio de Microbiología Industrial AGR551 20%

Producción Vegetal AGR463 40%

Laboratorio de Producción Vegetal AGR461 10%

Protección Vegetal AGR563 40%

Laboratorio de Protección Vegetal AGR561 10%

Producción Animal AGR473 40%

Laboratorio de Producción Animal AGR471 10%

Protección Animal AGR573 40%

Laboratorio de Protección Animal AGR571 10%

2009 Cualquier electiva en un área similar 80% Gestión Organizacional ADMD511 Manual
Los estudiantes debían tomar una electiva en el área 

administrativa
2009 Administración General y de Recursos Humanos ADM723 60% Gestión Organizacional ADMD511 Automático
2009 Análisis Socioeconómico y Político del Ecuador CSH212 100% Análisis Socieconómico y Político del Ecuador CSHD211 Automático
2009 Cualquier asignatura del área humanística-social 100% Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual
2009 Evaluación de Impacto y Auditoría Ambiental AGR784 100% Evaluación de Impacto y Auditoría Ambiental IAQD722 Automático

Biotecnología Agroindustrial I AGR653 40%
Laboratorio de Biotecnología Agroindustrial I AGR651 20%
Biotecnología Agroindustrial II AGR753 40%

Ingeniería de Alimentos I AGR643 70%

Laboratorio de Ingeniería de Alimentos I AGR641 20%

2009 Productos No Alimenticios AGR634 70% Polímeros en la Agroindustria AGRD743 Automático
Se cambió el enfoque y el énfasis de la asignatura para 

ofertar el Itinerio de Productos No Alimenticios
Poscosecha AGR662 80%

Laboratorio de Poscosecha AGR661 20%
2009 Agrocomercio ECO823 100% Agrocomercio AGRD761 Automático
2009 Cualquier asignatura del área humanística-social 100% Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual

Diseño de Plantas Agroindustriales I AGR823 50%

Diseño de Plantas Agroindustriales II AGR923 50%
2009 Simulación de Procesos Agroindustriales AGR833 100% Simulación de Procesos Agroindustriales AGRD822 Automático
2009 Aseguramientol Estadístico de la Calidad AGR813 100% Aseguramiento Estadístico de la Calidad AGRD842 Automático
2009 Ingeniería Financiera ECO843 100% Ingeniería Financiera ADMD711 Automático
2009 Sistemas de Gestión Integrados AGR983 90% Gestión de Procesos y Calidad ADMD611 Automático

2009 Plan de Trabajo de Titulación Aprobado 100%
Diseño del trabajo de integración curricular / prepraciòn del 

examen de carácter complexivo 
TITD101 Manual Si es que tienen plan aprobado

Itinerario en Tecnología de Alimentos

La malla del pénsum 2009 tiene un énfasis en el área de 

Alimentos. Se reconocería el itinerario de Tecnología de 

Alimentos
Ingeniería de Alimentos II AGR743 90%

Laboratorio de Ingeniería de Alimentos II AGR741 10%

2009
Cualquier asignatura de carrera del área de alimentos: 

Harinas; Alimentos Funcionales, Embalaje, Refrigeración
80% Tecnología de Alimentos II AGRD901 Manual

Se reconocerían  dos asignaturas opativas del área de 

alimentos, de las que se ofertan: Alimentos Funcionales, 

Harinas, Embalaje, Refrigeración
Asignaturas extracurriculares

2009 Cualquiera de las asignaturas optativas de carrera 100% Agricultura Ecológica AGRD600 Manual
2009 Cualquiera de las asignaturas optativas de carrera 100% Agroplasticultura AGRD700 Manual
2009 Cualquiera de las asignaturas optativas de carrera 100% Subproductos Agroindustriales AGRD800 Manual
2009 Ecología y Medio Ambiente AMB713 100% Ecología y Ambiente AMBD900 Automático
2009 Grencia de Operaciones AGR873 70% Emprendimiento ADMD700 Automático
2009 Formulación y Evaluación de Proyectos ADM813 100% Formulación y Evaluación de Proyectos ADMD800 Automático
2009 Cultura Física y Deportes 100% Deportes DEPD110 Automático
2009 Cualquier asignatura del área humanística-social 80% Clubes SOCD210 Manual
2009 Cualquier asignatura del área humanística-social 80% Asignatura de Comunicación CSHD500 Manual
2009 Suficiencia Idioma Extranjero 100% Inglés IEXD200 Automático

Se fusionarion en una sola asignaturaDiseño de Plantas Agroindustriales AGRD814 Automático

En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

Se fusionaron las asignaturas de producción vegetal y 

protección vegetal. Cada una tenía su laboratorio como 

asignatura separada

2009

2009 Transferencia de Masa y Calor AGRD534 Manual
La asignatura se separó en dos asignaturas: Mecánica de 

Fluidos y Transferencia de Masa y Calor

Microbiología Industrial y de Alimentos AGRD623 Automático

Producción Vegetal AGRD633 Manual

2009 Bioquímica IAQD562 Automático

Operaciones Unitarias Agroindustriales AGRD613 Automático2009

Producción Animal AGRD643 Manual

Se fusionaron las asignaturas de producción animal y 

protección animal. Cada una tenía su laboratorio como 

asignatura separada

2009

2009 Bioingeniería AGRD723 Manual

Se cambió de nombre porque se dio énfasis en la parte de 

Bioingeniería, para ofertar el Itinerario de Biotecnología 

Agroindustrial

2009 Ingeniería de Alimentos AGRD733 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

2009 Poscosecha AGRD752 Automático

2009

2009 Tecnología de Alimentos I AGRD801 Manual La asignatura pasó a ser parte de un itinerario
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AGRR172201 Álgebra Lineal MATR114 100% Álgebra Lineal MATD113 Automático
AGRR172201 Cálculo en una Variable MATR124 100% Cálculo en una Variable MATD123 Automático
AGRR172201 Mecánica Newtoniana FISR124 100% Mecánica Newtoniana FISD134 Automático
AGRR172201 Química General  QUIR114 100% Química General  QUID143 Automático
AGRR172201 Ofimática ICOR111 100% Herramientas Informáticas ICOD111 Automático
AGRR172201 Comunicación Oral y Escrita CSHR112 100% Comunicación Oral y Escrita CSHD111 Automático
AGRR172201 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MATR214 100% Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MATD213 Automático
AGRR172201 Probabilidad y Estadística MATR234 100% Probabilidad y Estadística Básicas MATD223 Automático

AGRR172201 Cálculo Vectorial MATR224 70% Matemática Aplicada a Ingeniería I IAQD222 Automático

Los RA de destrezas y valores son los mismos, pero los 

contenidos tienen un énfasis en las herramientas 

matemáticas que requiere un ingeniero Agroindustrial

AGRR172201 Electricidad y Magnetismo FISR214 60% Física para Ingeniería IAQD242 Automático

Los RA de destrezas y valores son los mismos, y se 

complementan los RA de conocimientos, ya que los 

contenidos incluyen temas requeridos para la comprensión 

de la carrera de Agroindustria
AGRR172201 Química Avanzada QUIR214 100% Química Avanzada IAQD253 Automático
AGRR172201 Programación ICOR312 100% Programación IAQD262 Automático

AGRR172201 Análisis de Fourier y Ecuaciones Diferenciales Parciales MATR314 70% Matemática Aplicada a Ingeniería II IAQD312 Automático

Los RA de destrezas y valores son los mismos, pero los 

contenidos tienen un énfasis en las herramientas 

matemáticas que requiere un ingeniero Agroindustrial
AGRR172201 Balance de Masa AGRR333 100% Balance de Masa IAQD323 Automático
AGRR172201 Termodinámica I AGRR343 100% Termodinámica I IAQD333 Automático
AGRR172201 Química Orgánica I AGRR364 100% Química Orgánica I IAQD343 Automático
AGRR172201 Análisis Instrumental y de Alimentos AGRR356 100% Análisis Instrumental y de Alimentos AGRD354 Automático
AGRR172201 Agroindustrias AGRR412 100% Agroindustrias AGRD412 Automático
AGRR172201 Balance de Energía AGRR433 100% Balance de Energía IAQD423 Automático
AGRR172201 Termodinámica II AGRR443 100% Termodinámica II IAQD432 Automático
AGRR172201 Química Bioorgánica AGRR464 100% Química Bioorgánica AGRD443 Automático
AGRR172201 Manejo de Suelos Agrícolas AGRR423 100% Manejo de Suelos Agrícolas AGRD453 Automático
AGRR172201 Biología AGRR473 100% Biología IAQD462 Automático
AGRR172201 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional AGRR512 100% Seguridad Industrial y Salud Ocupacional IAQD511 Automático
AGRR172201 Mecánica de Fluidos AGRR542 100% Mecánica de Fluidos AGRD522 Automático
AGRR172201 Transferencia de Masa y Calor AGRR534 100% Transferencia de Masa y Calor AGRD534 Automático
AGRR172201 Bioquímica AGRR563 100% Bioquímica IAQD562 Automático
AGRR172201 Introducción a la Producción Vegetal AGRR573 100% Introducción a la Producción Vegetal AGRD553 Automático
AGRR172201 Introducción a la Producción Animal AGRR583 100% Introducción a la Producción Animal AGRD563 Automático
AGRR172201 Operaciones Unitarias Agroindustriales AGRR634 100% Operaciones Unitarias Agroindustriales AGRD613 Automático
AGRR172201 Microbiología Industrial y de Alimentos AGRR663 100% Microbiología Industrial y de Alimentos AGRD623 Automático
AGRR172201 Producción Vegetal AGRR674 100% Producción Vegetal AGRD633 Automático
AGRR172201 Producción Animal AGRR684 100% Producción Animal AGRD643 Automático
AGRR172201 Gestión Organizacional ADMR712 80% Gestión Organizacional ADMD511 Automático
AGRR172201 Realidad Socioeconómica y Política del Ecuador CSHR182 100% Análisis Socieconómico y Político del Ecuador CSHD211 Automático
AGRR172201 Asignatura de Artes y Humanidades CSHR300 100% Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual
AGRR172201 Evaluación de Impacto y Auditoría Ambiental AGRR724 100% Evaluación de Impacto y Auditoría Ambiental IAQD722 Automático
AGRR172201 Bioingeniería AGRR733 100% Bioingeniería AGRD723 Automático
AGRR172201 Ingeniería de Alimentos AGRR743 100% Ingeniería de Alimentos AGRD733 Automático
AGRR172201 Polímeros en la Agroindustria AGRR713 100% Polímeros en la Agroindustria AGRD743 Automático
AGRR172201 Poscosecha AGRR772 100% Poscosecha AGRD752 Automático
AGRR172201 Agrocomercio ADMR832 100% Agrocomercio AGRD761 Automático
AGRR172201 Asignatura de Economía y Sociedad CSHR400 100% Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual
AGRR172201 Diseño de Plantas Agroindustriales AGRR925 100% Diseño de Plantas Agroindustriales AGRD814 Automático
AGRR172201 Simulación de Procesos Agroindustriales AGRR932 100% Simulación de Procesos Agroindustriales AGRD822 Automático
AGRR172201 Aseguramiento Estadístico de la Calidad AGRR812 100% Aseguramiento Estadístico de la Calidad AGRD842 Automático
AGRR172201 Administración Financiera ADMR722 100% Ingeniería Financiera ADMD711 Automático
AGRR172201 Sistemas Integrados de Gestión AGRR912 90% Gestión de Procesos y Calidad ADMD611 Automático

Itinerario en Tecnología de Alimentos

La malla del pénsum 2009 tiene un énfasis en el área de 

Alimentos. Se reconocería el itinerario de Tecnología de 

Alimentos
AGRR172201 Tecnología de Alimentos I AGRR891 100% Tecnología de Alimentos I AGRD801 Automático Deberían seleccionar itinerarios en el 2020B
AGRR172201 Tecnología de Alimentos II AGRR991 100% Tecnología de Alimentos II AGRD901 Automático Deberían seleccionar itinerarios en el 2020B

Itinerario en Biotecnología Agroindustrial
Las asignaturas del pensum 2009 no permiten reconocer un 

itinerario en Biotecnología
AGRR172201 Biotecnología Agroindustrial I AGRR892 100% Biotecnología Agroindustrial I AGRD802 Automático Deberían seleccionar itinerarios en el 2020B
AGRR172201 Biotecnología Agroindustrial II AGRR992 100% Biotecnología Agroindustrial II AGRD902 Automático Deberían seleccionar itinerarios en el 2020B

Itinerario en Productos No Alimenticios
Las asignaturas del pensum 2009, no permiten reconocer un 

itinerario en Productos No Alimenticios



AGRR172201 Productos No Alimenticios I AGRR893 100% Productos No Alimenticios I AGRD803 Automático Deberían seleccionar itinerarios en el 2020B
AGRR172201 Productos No Alimenticios II AGRR993 100% Productos No Alimenticios II AGRD903 Automático Deberían seleccionar itinerarios en el 2020B

Asignaturas extracurriculares
AGRR172201 Agricultura Urbana AGRR801 100% Agricultura Ecológica AGRD600 Automático Deberían tomar a partir del 2020B
AGRR172201 Agroplasticultura AGRR901 100% Agroplasticultura AGRD700 Automático Deberían tomar a partir del 2020B
AGRR172201 Subproductos Agroindustriales AGRR803 100% Subproductos Agroindustriales AGRD800 Automático Deberían tomar a partir del 2020B
AGRR172201 Ecología y Ambiente AMBR512 100% Ecología y Ambiente AMBD900 Automático
AGRR172201 Gerencia de Operaciones AGRR842 70% Emprendimiento ADMD700 Automático
AGRR172201 Formulación y Evaluación de Proyectos TITR622 100% Formulación y Evaluación de Proyectos ADMD800 Automático
AGRR172201 Cultura Física y Deportes 100% Deportes DEPD110 Automático
AGRR172201 Cualquier asignatura del área humanística-social 80% Clubes SOCD210 Manual
AGRR172201 Cualquier asignatura del área humanística-social 80% Asignatura de Comunicación CSHD500 Manual
AGRR172201 Suficiencia Idioma Extranjero 100% Inglés IEXD200 Automático

Aprobada, en Sesión Ordinaria del Consejo de Docencia de 18 de noviembre de 2020, mediante Resolución No. CD-187-2020, y modificada en Sesión Ordinaria de 21 de abril de 2021, mediante Resolución CD-052-2021

Lo Certifica.-

Ab. Fernando Calderón Ordóñez 

SECRETARIO GENERAL 



Pensum Asignatura Código

Porcentaje de

Aporte de 

Resultados de 

Aprendizaje

Asignatura pensum IQM.20.30.01

Código 

pensum 

IQM.20.30.01

Registro Razón

06 - INGENIERIA QUIMICA 242 - (RRA20) INGENIERÍA QUÍMICA

2009 Álgebra Lineal I MAT124 100% Álgebra Lineal MATD113 Automático

2009 Cálculo en una Variable MAT116 100% Cálculo en una Variable MATD123 Automático

Física General I FIS145 80%

Laboratorio Física General I FIS151 20%

2009 Química General I QUI134 100% Química General  QUID143 Automático

2009

Cualquier optativa como Diseño Experimental, CAD, o 

similares, o si es que aprobaron Modelado y Control 

Automático, o Simulación de Procesos Químicos

80% Herramientas Informáticas ICOD111 Manual

Los RA de esta asignatura se refuerzan en todas las 

asignaturas a través de los laboratorios, análisis de datos. Sin 

embargo, en Modelado y Control Automático, y Simulación de 

Procesos Químicos, CAD, y en Diseño Experimental, si es que 

tomaron, se evidencian estos resultados. El reconocimiento 

será Manual, dependiendo de qué asignatura aprobaron.

2009 Expresión Oral y Escrita CSH172 100% Comunicación Oral y Escrita CSHD111 Automático

2009 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MAT224 100% Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MATD213 Automático
2009 Probabilidad y Estadística Básicas MAT234 100% Probabilidad y Estadística Básicas MATD223 Automático

2009 Cálculo Vectorial MAT214 70% Matemática Aplicada a Ingeniería I IAQD222 Automático

Los RA de destrezas y valores son los mismos, pero los 

contenidos tienen un énfasis en las herramientas 

matemáticas que requiere un ingeniero Químico

Física General II FIS245 70%

Laboratorio Física General II FIS251 10%

Química General II IQM244 100%

Laboratorio de Química General II IQM241 100%
2009 Programación ICO263 100% Programación IAQD262 Automático

2009 Matemática Avanzada MAT314 70% Matemática Aplicada a Ingeniería II IAQD312 Automático

Los RA de destrezas y valores son los mismos, pero los 

contenidos tienen un énfasis en las herramientas 

matemáticas que requiere un ingeniero Químico
2009 Balance de Masa IQM334 100% Balance de Masa IAQD323 Automático
2009 Termodinámica I IQM354 100% Termodinámica I IAQD333 Automático

Química Orgánica I IQM373 80%

Laboratorio de Química Orgánica I IQM371 20%

Química Analítica IQM364 40%

Laboratorio de Química Analítica IQM362 10%
Análisis Instrumental I IQM463 40%
Laboratorio de Análisis Instrumental I IQM461 10%

Química Industrial IQM313 100% Química Industrial IQMD412 Automático La asignatura era optativa en el pensum 2009

Cualquier asignatura optativa de carrera 80% Química Industrial IQMD412 Manual

La asignatura era optativa en el pensum 2009, para los 

estudiantes que no tomaron se puede homologar con alguna 

optativa de carrera

2009 Balance de Energía IQM434 100% Balance de Energía IAQD423 Automático
2009 Termodinámica II IQM454 100% Termodinámica II IAQD432 Automático

Química Orgánica II IQM473 80%

Laboratorio de Química Orgánica II IQM471 20%

Análisis Instrumental II IQM562 80%

Laboratorio de Análisis Instrumental II IQM561 20%

2009 Biología IQM384 100% Biología IAQD462 Automático
2009 Análisis Socioeconómico y Político del Ecuador CSH182 100% Análisis Socieconómico y Político del Ecuador CSHD211 Automático

Manual
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

2009 Química Orgánica I IAQD343 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

Tabla de Reconocimiento
Carrera INGENIERÍA QUÍMICA

Nombre Responsable NEYDA ESPÍN

Mecánica Newtoniana FISD134 Manual
Para los estudiantes de Ciencias que no tomaron el 

laboratorio, se puede reconocer solo con la teoría
2009

Fecha 19/4/2021

2009 Física para Ingeniería IAQD242

2009 Química Analítica IQMD354

IQMD452Análisis Instrumental Automático2009

Manual

Los RA de destrezas y valores son los mismos, y se 

complementan los RA de conocimientos, ya que los 

contenidos incluyen temas requeridos para la comprensión 

de la carrera de Ingeniería Química

2009 Química Avanzada IAQD253

Manual

Las dos asignaturas se fusionaron en una sola, y en el pénsum 

2009 las asignaturas tenían como correquisito su 

correspondiente asignatura de laboratorio

2009

Química Orgánica II IQMD443 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría
2009

Para la malla en horas, Análisis Instrumental I se fusionó con 

Química Analítica y Análisis Instrumental II y su 

correspondiente laboratorio corresponden al Análisis 

Instrumental.



2009 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional IQM583 100% Seguridad Industrial y Salud Ocupacional IAQD511 Automático

Mecánica de Fluidos I IQM523 80%
Laboratorio de Mecánica de Fluidos I IQM521 20%

Transferencia de Calor I IQM533 80%
Laboratorio de Transferencia de Calor I IQM531 20%

Transferencia de Masa I IQM543 70%
Laboratorio de Transferencia de Masa I IQM541 30%

2009 Materiales para Ingeniería y Corrosión IQM443 100% Materiales para Ingeniería y Corrosión IQMD552 Automático

Bioquímica IQM553 80%

Laboratorio de Bioquímica IQM551 20%
2009 Cualquier asignatura del área humanística-social 100% Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

Operaciones Unitarias I  IQM613 80%

Laboratorio de Operaciones Unitarias I IQM611 20%

Mecánica de Fluidos II IQM673 80%
Laboratorio de Mecánica de Fluidos II IQM671 20%

Transferencia de Calor II IQM633 80%
Laboratorio de Transferencia de Calor II IQM631 20%

Transferencia de Masa II IQM643 80%
Laboratorio de Transferencia de Masa II IQM641 20%

Fisicoquímica IQM654 80%

Laboratorio de Fisicoquímica IQM651 20%

Operaciones Unitarias II  IQM713 80%

Laboratorio de Operaciones Unitarias II IQM711 20%
2009 Estudio de Impacto y Auditoría Ambiental IQM784 100% Evaluación de Impacto y Auditoría Ambiental IAQD722 Automático Se corrigió el nombre
2009 Ingeniería de la Reacción I IQM753 100% Ingeniería de la Reacción I IQMD733 Automático

Modelado y Control Automático IQM824 80%

Laboratorio de Modelado y Control Automático IQM821 20%
2009 Gerencia de Operaciones IQM873 100% Gerencia de Operaciones IQMD752 Automático
2009 Administración General y de Recursos Humanos ADM723 80% Gestión Organizacional ADMD511 Automático

2009 Cualquier electiva en un área similar 80% Gestión Organizacional ADMD511 Manual
Los estudiantes debían tomar una electiva en el área 

administrativa
2009 Cualquier asignatura del área humanística-social 100% Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual
2009 Diseño de Plantas IQM926 100% Diseño de Plantas Industriales IQMD814 Automático
2009 Simulación de Procesos Químicos  IQM933 100% Simulación de Procesos Químicos  IQMD822 Automático

Ingeniería de la Reacción II IQM853 80%

Laboratorio de Ingeniería de la Reacción II IQM852 20%

2009 Plan de Trabajo de Titulación Aprobado 100%
Diseño del trabajo de integración curricular / prepración del 

examen de carácter complexivo 
TITD101 Manual Si es que tienen plan aprobado

2009 Ingeniería Financiera ECO843 100% Ingeniería Financiera ADMD711 Automático
2009 Sistemas de Gestión Integrados IQM913 100% Gestión de Procesos y Calidad ADMD611 Automático

ITINERARIOS

Itinerario en Alimentos y Bioprocesos
Microbiología Industrial  IQM693 40%

Laboratorio de Microbiología Industrial  IQM691 10%

Tecnología de Alimentos IQM793 40%

Laboratorio de Tecnología de Alimentos IQM791 10%

Bioingeniería IQM892 50%

Diseño de Procesos Biotecnológicos IQM992 50%

Itinerario en Gestión Ambiental
Tratamiento de Efluentes Líquidos IQM883 50%

Control de la Contaminación Atmosférica IQM783 50%

Tratamiento de Desechos Sólidos IQM683 50%

Sistemas de Gerenciamiento Ambiental IQM983 50%

Itinerario en Metalurgia Extractiva
Metalurgia Extractiva IQM513 80%

Laboratorio de Metalurgia Extractiva IQM511 20%

2009

2009 Transferencia de Calor I IQMD533

2009 Transferencia de Masa I 

2009 Transferencia de Masa II IQMD643 Automático

2009 Mecánica de Fluidos I IQMD523 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

IQMD543 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

2009 Mecánica de Fluidos II IQMD623 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

Transferencia de Calor II IQMD633 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

2009 Bioquímica IAQD562 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

2009 Operaciones Unitarias I  IQMD613 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

2009 Fisicoquímica IQMD653 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

2009 Operaciones Unitarias II  IQMD713 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

2009 Modelado y Control Automático IQMD743

2009 Ingeniería de la Reacción II IQMD832 Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teorí

Los estudiantes del pensum en horas no seleccionan itinerarios. Según la malla, deberían 

seleccionar en el 7mo semestre referencial, es decir en el 2020-B

El pensum 2009 oferta 5 opciones tecnológicas, 3 se convirtieron en itinerarios.  Los 

estudiantes deben aprobar obligatoriamente una opción tecnológica, que sería su itinerario. 

Para aquellos que aprobaron una opción que no se convirtió en opción tecnológica, habría que 

analizar las asignaturas optativas de carrera para ver si son del área de los itinerarios. 

Automático
En el pénsum 2009 el laboratorio era una asignatura 

correquisito de la teoría

2009 Microbiología industrial y preservación de Alimentos IQMD801 Manual

Las asignaturas pertencen a la opción tencnológica de 

Alimentos y Bioprocesos y se fusionaron con sus 

correspondientes asignaturas de laboratorio

2009 Diseño de Bioprocesos IQMD901 Manual
Las asignaturas pertencen a la opción tencnológica de 

Alimentos y Bioprocesos, y se fusionaron 

2009 Control de contaminación atmosférica y de efluentes líquidos IQMD802 Manual
Las asignaturas pertencen a la opción tecnológica de 

Ambiental y se fusionaron 

2009
Manejo de residuos sólidos y sistemas de gerenciamiento 

ambiental 
IQMD902 Manual

Las asignaturas pertencen a la opción tecnológica de 

Ambiental y se fusionaron 

2009 Metalurgia Extractiva IQMD803 Manual



Procesos Metalúrgicos Industriales IQM734 100%

Diseño de Plantas Metalúrgicas IQM864 100%

Asignaturas extracurriculares
2009 Cualquiera de las asignaturas optativas de carrera 100% Procesos Innovadores I IQMD600 Manual
2009 Cualquiera de las asignaturas optativas de carrera 100% Procesos Innovadores II IQMD700 Manual
2009 Mercadeo y Ventas ECO833 100% Mercadeo y Ventas IQMD810 Automático
2009 Ecología y Medio Ambiente AMB713 100% Ecología y Ambiente AMBD900 Automático
2009 Formulación y Evaluación de Proyectos ADM813 100% Formulación y Evaluación de Proyectos ADMD800 Automático
2009 Cultura Física y Deportes 100% Deportes DEPD110 Automático
2009 Cualquier asignatura del área humanística-social 80% Clubes SOCD210 Manual
2009 Cualquier asignatura del área humanística-social 80% Asignatura de Comunicación CSHD500 Manual
2009 Suficiencia Idioma Extranjero 100% Inglés IEXD200 Automático

2009 Diseño de Plantas Metalúrgicas IQMD903 Manual
Las asignaturas pertencen a la opción tecnológica de 

Metalurgia y se fusionaron 
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IQMR162101 Álgebra Lineal MATR114 100% Álgebra Lineal MATD113 Automático
IQMR162101 Cálculo en una Variable MATR124 100% Cálculo en una Variable MATD123 Automático
IQMR162101 Mecánica Newtoniana FISR124 100% Mecánica Newtoniana FISD134 Automático
IQMR162101 Química General  QUIR114 100% Química General  QUID143 Automático
IQMR162101 Ofimática ICOR111 100% Herramientas Informáticas ICOD111 Automático
IQMR162101 Comunicación Oral y Escrita CSHR112 100% Comunicación Oral y Escrita CSHD111 Automático
IQMR162101 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MATR214 100% Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MATD213 Automático
IQMR162101 Probabilidad y Estadística MATR234 100% Probabilidad y Estadística Básicas MATD223 Automático

IQMR162101 Cálculo Vectorial MATR224 70% Matemática Aplicada a Ingeniería I IAQD222 Automático

Los RA de destrezas y valores son los mismos, pero los 

contenidos tienen un énfasis en las herramientas 

matemáticas que requiere un ingeniero Químico

IQMR162101 Electricidad y Magnetismo FISR214 60% Física para Ingeniería IAQD242 Automático

Los RA de destrezas y valores son los mismos, y se 

complementan los RA de conocimientos, ya que los 

contenidos incluyen temas requeridos para la comprensión 

de la carrera de Ingeniería Química
IQMR162101 Química Avanzada QUIR214 100% Química Avanzada IAQD253 Automático
IQMR162101 Programación ICOR312 100% Programación IAQD262 Automático

IQMR162101 Análisis de Fourier y Ecuaciones Diferenciales Parciales MATR314 70% Matemática Aplicada a Ingeniería II IAQD312 Automático

Los RA de destrezas y valores son los mismos, pero los 

contenidos tienen un énfasis en las herramientas 

matemáticas que requiere un ingeniero Químico
IQMR162101 Balance de Masa IQMR333 100% Balance de Masa IAQD323 Automático
IQMR162101 Termodinámica I IQMR343 100% Termodinámica I IAQD333 Automático
IQMR162101 Química Orgánica I IQMR364 100% Química Orgánica I IAQD343 Automático
IQMR162101 Química Analítica IQMR356 100% Química Analítica IQMD354 Automático
IQMR162101 Química Industrial IQMR412 100% Química Industrial IQMD412 Automático
IQMR162101 Balance de Energía IQMR433 100% Balance de Energía IAQD423 Automático
IQMR162101 Termodinámica II IQMR443 100% Termodinámica II IAQD432 Automático
IQMR162101 Química Orgánica II IQMR464 100% Química Orgánica II IQMD443 Automático
IQMR162101 Análisis Instrumental IQMR453 100% Análisis Instrumental IQMD452 Automático
IQMR162101 Biología IQMR473 100% Biología IAQD462 Automático
IQMR162101 Realidad Socioeconómica y Política del Ecuador CSHR212 100% Análisis Socieconómico y Político del Ecuador CSHD211 Automático
IQMR162101 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional IQMR512 100% Seguridad Industrial y Salud Ocupacional IAQD511 Automático
IQMR162101 Mecánica de Fluidos I IQMR523 100% Mecánica de Fluidos I IQMD523 Automático
IQMR162101 Transferencia de Calor I IQMR543 100% Transferencia de Calor I IQMD533 Automático
IQMR162101 Transferencia de Masa I IQMR533 100% Transferencia de Masa I IQMD543 Automático
IQMR162101 Materiales para Ingeniería y Corrosión IQMR552 100% Materiales para Ingeniería y Corrosión IQMD552 Automático
IQMR162101 Bioquímica IQMR573 100% Bioquímica IAQD562 Automático
IQMR162101 Asignatura de Artes y Humanidades CSHR300 100% Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual
IQMR162101 Operaciones Unitarias I  IQMR613 100% Operaciones Unitarias I  IQMD613 Automático
IQMR162101 Mecánica de Fluidos II IQMR623 100% Mecánica de Fluidos II IQMD623 Automático
IQMR162101 Transferencia de Calor II IQMR643 100% Transferencia de Calor II IQMD633 Automático
IQMR162101 Transferencia de Masa II IQMR633 100% Transferencia de Masa II IQMD643 Automático
IQMR162101 Fisicoquímica IQMR654 100% Fisicoquímica IQMD653 Automático
IQMR162101 Operaciones Unitarias II  IQMR713 100% Operaciones Unitarias II  IQMD713 Automático
IQMR162101 Evaluación de Impacto y Auditoría Ambiental IQMR724 100% Evaluación de Impacto y Auditoría Ambiental IAQD722 Automático
IQMR162101 Ingeniería de la Reacción I IQMR753 100% Ingeniería de la Reacción I IQMD733 Automático
IQMR162101 Modelado y Control Automático IQMR824 100% Modelado y Control Automático IQMD743 Automático
IQMR162101 Gerencia de Operaciones IQMR942 100% Gerencia de Operaciones IQMD752 Automático
IQMR162101 Gestión Organizacional ADMR712 100% Gestión Organizacional ADMD511 Automático
IQMR162101 Asignatura de Economía y Sociedad CSHR400 100% Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual
IQMR162101 Diseño de Plantas Industriales IQMR925 100% Diseño de Plantas Industriales IQMD814 Automático
IQMR162101 Simulación de Procesos Químicos  IQMR932 100% Simulación de Procesos Químicos  IQMD822 Automático
IQMR162101 Ingeniería de la Reacción II IQMR853 100% Ingeniería de la Reacción II IQMD832 Automático
IQMR162101 Administración Financiera ADMR722 100% Ingeniería Financiera ADMD711 Automático
IQMR162101 Sistemas Integrados de Gestión IQMR912 100% Gestión de Procesos y Calidad ADMD611 Automático



ITINERARIOS

Itinerario en Alimentos y Bioprocesos
IQMR162101 Microbiología industrial y preservación de Alimentos IQMR891 100% Microbiología industrial y preservación de Alimentos IQMD801 Automático
IQMR162101 Diseño de Bioprocesos IQMR991 100% Diseño de Bioprocesos IQMD901 Automático

Itinerario en Gestión Ambiental

IQMR162101 Control de contaminación atmosférica y de efluentes líquidos IQMR892 100% Control de contaminación atmosférica y de efluentes líquidos IQMD802 Automático

IQMR162101
Manejo de residuos sólidos y sistemas de gerenciamiento 

ambiental IQMR992
100%

Manejo de residuos sólidos y sistemas de gerenciamiento 

ambiental 
IQMD902 Automático

Itinerario en Metalurgia Extractiva
IQMR162101 Metalurgia Extractiva IQMR893 100% Metalurgia Extractiva IQMD803 Automático
IQMR162101 Diseño de Plantas Metalúrgicas IQMR993 100% Diseño de Plantas Metalúrgicas IQMD903 Automático

Asignaturas extracurriculares
IQMR162101 Asignatura Tecnológica I IQMR700 100% Procesos Innovadores I IQMD600 Manual En la malla en horas se toma desde el 7mo semestre
IQMR162101 Asignatura Tecnológica I IQMR800 100% Procesos Innovadores II IQMD700 Manual En la malla en horas se toma desde el 7mo semestre
IQMR162101 Mercadeo y Ventas ADMR822 100% Mercadeo y Ventas IQMD810 Automático
IQMR162101 Ecología y Ambiente AMBR512 100% Ecología y Ambiente AMBD900 Automático
IQMR162101 Formulación y Evaluación de Proyectos TITR622 100% Formulación y Evaluación de Proyectos ADMD800 Automático
IQMR162101 Cultura Física y Deportes 100% Deportes DEPD110 Automático
IQMR162101 Cualquier asignatura del área humanística-social 80% Clubes SOCD210 Manual
IQMR162101 Cualquier asignatura del área humanística-social 80% Asignatura de Comunicación CSHD500 Manual
IQMR162101 Suficiencia Idioma Extranjero 100% Inglés IEXD200 Automático

Aprobada, en Sesión Ordinaria del Consejo de Docencia de 18 de noviembre de 2020, mediante Resolución No. CD-187-2020; y rectificada en Sesión Ordinaria de 21 de abril de 2021, mediante Resolución CD-053-2021

Lo certifica.-

Ab. Fernando Calderón Ordóñez 

SECRETARIO GENERAL 

Los estudiantes del pensum en horas no seleccionan itinerarios. Según la malla, deberían 

seleccionar en el 7mo semestre referencial, es decir en el 2020-B

El pensum 2009 oferta 5 opciones tecnológicas, 3 se convirtieron en itinerarios.  Los 

estudiantes deben aprobar obligatoriamente una opción tecnológica, que sería su itinerario. 

Para aquellos que aprobaron una opción que no se convirtió en opción tecnológica, habría que 

analizar las asignaturas optativas de carrera para ver si son del área de los itinerarios. 
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Pensum Asignatura Código

Porcentaje de Aporte 

de Resultados de 

Aprendizaje

Asignatura pensum MEC.20.30.01

Código 

pensum 

MEC.20.30.01

Registro Razón

2009D Metrología MEC1A3 40% Metrología MECD432 Automático

2009D Tecnología de fundición MEC1B2 10%

2009D Tecnología de conformado MEC1C2 10%

2009D Tecnología de virutaje MEC2B2 10%

2009D Producción por virutaje MEC3B3 10%

2009D Programación ICO263 10% Herramientas informáticas ICOD111 Automático

2009D Programación II MEC2H2 15% Programación MECD362 Automático

2009D Dibujo mecánico MEC2A4 60% Dibujo Mecánico y CAD MECD553 Automático

2009D Tecnología de soldadura MEC2C2 60%

2009D Soldadura de producción y mantenimiento MEC7C4 60%

2009D Estática MEC3A4 80% Estática MECD223 Automático

2009D Termodinámica I MEC3F4 70% Termodinámica MECD343 Automático

2009D Electrotecnia MEC3H4 60%

2009D Electricidad Industrial MEC4H4 30%

2009D Dinámica MEC4A4 50% Dinámica MECD323 Automático

2009D Mecánica de Materiales I MEC4B4 40% Mecánica de Materiales MECD312 Automático

2009D Mecácnica de Materiales II MEC5B4 50% Mecánica de Materiales Aplicada MECD413 Automático

2009D Ciencia de Materiales I MEC4C5 60% Ciencia de Materiales MECD533 Automático

2009D Elementos finitos MEC5E2 30%

2009D Análisis numérico MEC4E3 60%

2009D Termodinámica II MEC4F3 60% Termodinámica Aplicada MECD443 Automático

2009D Mecánica de Fluidos I MEC4G4 60%

2009D Mecánica de Fluidos II MEC5G3 20%

2009D Vibraciones MEC5A3 10% Vibraciones MECD423 Automático

2009D Ciencia de Materiales II MEC5C4 30% Ciencia de Materiales Aplicada MECD633 Automático

2009D Electrónica industrial MEC5H4 75% Electrónica Industrial MECD352 Automático

2009D Teoría de máquinas MEC6A4 60% Teoría de máquinas MECD512 Automático

2009D Desgaste y falla MEC6C4 60% Desgaste y falla MECD733 Automático

2009D Transferencia de calor I MEC6F4 30% Transferencia de Calor MECD543 Automático

2009D Transferencia de calor II MEC7F4 20% Transferencia de Calor Aplicada MECD643 Automático

2009D Turbomáquinas MEC6G4 60% Mecánica de Fluidos Aplicada MECD753 Automático

Fecha 19/4/2021

Electricidad

Introducción a procesos de manufactura MECD333

MECD242

Automático

Ingeniería de Soldadura MECD612 Automático

Automático

227 - (RRA20) MECÁNICA05 - INGENIERIA MECANICA

Tabla de Reconocimiento

Carrera MECÁNICA 2020

Nombre Responsable ING. WILLIAM MONAR

Métodos numéricos MECD662 Automático

Mecánica de fluidos MECD453 Automático
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227 - (RRA20) MECÁNICA05 - INGENIERIA MECANICA

Tabla de Reconocimiento

Carrera MECÁNICA 2020

Nombre Responsable ING. WILLIAM MONAR

2009D Dinámica de sistemas MEC6H5 25%

2009D Control automático MEC7H4 10%

2009D Diseño de máquinas MEC7B3 100% Diseño de Máquinas MECD653 Automático

2009D Gestión de la calidad MEC8I3 70% Gestión de Procesos y Calidad ADMD611 Automático

2009D Motores de combustión interna MEC7G4 25% Motores de combustión interna MECD714 Automático

2009D Ingenieria de mantenimiento MEC7I3 30% Ingeniería de mantenimiento MECD622 Automático

2009D Ingeniería económica MEC7J3 30% Ingeniería financiera ADMD711 Automático

Los resultados de aprendizaje 

representan el 30% de 

conocimientos.

2009D Ensayos no destructivos MEC8C4 40% Ensayos no destructivos MECD903 Automático

2009D PLCS MEC8H3 100% Control inteligente MECD901 Manual

2009D Instumentación Industrial MEC8E3 100% Control inteligente MECD901 Manual

2009D Refrigeración Industrial MEC8F3 100% Refrigeración MECD814 Automático

2009D Sistemas de vapor MEC8G3 70% Sistemas de vapor MECD713 Automático

2009D Ingeniería de operaciones MEC8S3 20% Gestión Organizacional ADMD511 Automático

Los resultados de aprendizaje 

representan el 20% de valores y 

actitudes.

2009D Estructuras metálicas MEC8Z3 40% Estructuras de acero MECD801 Automático

2009D Selección de materiales MEC8B3 30% Selección de materiales MECD815 Automático

2009D Procesos de manufactura MEC8O3 30% Procesos de manufactura MECD803 Automático
Los resultados de aprendizaje de 

conocimientos.

2009D Diseño de sistemas energéticos MEC9F3 10% Diseño de sistemas energéticos MECD742 Automático

2009D Máquinas CNC MEC8L3 70% CAM-CNC MECD701 Manual

2009D Diseño asistido por computadora MEC9T3 40% CAM-CNC MECD701 Manual

2009D Mecatrónica MEC8R3 10% Robótica MECD812 Manual

2009D Robótica MEC9E3 10% Robótica MECD812 Manual

2009D Ventilación y aire acondicionado MEC8Q3 70% Ventilación y aire acondicionado MECD813 Automático

2009D Seguridad industrial ADM8J3 80% Seguridad Industrial MECD833 Automático

2009D Materiales compuestos MEC9Q3 10% Materiales compuestos MECD703 Automático
Entre todos los resultados de 

aprendizaje.

2009D Tratamientos superficiales MEC9V3 10% Ingeniería de superficies MECD816 Manual

2009D Tratamientos térmicos MEC9C3 10% Ingeniería de superficies MECD816 Manual

2009D Termodinámica aplicada MEC103 30% Energías convencionales MECD802 Automático

2009D Usos de la energía MEC8P3
30%

Eficiencia energética MECD902 Automático

Entre resultados de aprendizaje 

de conocimientos y destrezas.

2009D Energías alternativas MEC9S3 40% Energías renovables MECD702 Automático

Control de sistemas mecánicos AutomáticoMECD843

En valores y actitudes se toma el 

10% de los resultados de 

aprendizaje.
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Tabla de Reconocimiento

Carrera MECÁNICA 2020

Nombre Responsable ING. WILLIAM MONAR

2009D Neumática y Oleohidraúlica MEC9U3 100% Neumática MECD712 Automático

2009D Matemática avanzada MAT314 50%

2009D Cálculo Vectorial MAT214 50%

2009D Elementos de máquinas MEC6B5 30% Elementos de máquinas MECD523 Automático

2009D Expresión Oral y Escrita CSH172 60% Comunicación Oral y Escrita CSHD111 Automático

2009D Realidad Socioeconómica y Política del Ecuador CSH182
100% Análisis Socieconómico y Político del Ecuador CSHD211

Automático

2009D Cultura Física y Deportes 100% Deportes DEPD110 Automático

2009D Cualquier asignatura del área humanística-social 80% Clubes SOCD210 Manual

2009D Cualquier asignatura del área humanística-social 80% Asignatura de Comunicación CSHD500 Manual

2009D Cualquier asignatura del área humanística-social 80% Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

2009D Suficiencia Idioma Extrajero 100% Inglés IEXD200 Automático

2009D Formulación y Evaluación de Proyectos ADM813 100% Formulación y Evaluación de Proyectos ADMD800 Automático

2009D Ecología y Medio Ambiente AMB713 100% Ecología y Ambiente AMBD900 Automático

2009D Algebra Lineal I MAT124 100% Algebra Lineal MATD113 Automático

2009D Cálculo en una Variable MAT116 100% Cálculo en una Variable MATD123 Automático

2009D Física General I FIS145 100%

2009D Laboratorio de Física General I FIS151 100%

2009D Química General I QUI134 100% Química General QUID143 Automático

2009D Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MAT224 100% Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MATD213 Automático

2009D Probabilidad y Estadística Básicas MAT234 100% Probabilidad y Estadística Básicas MATD223 Automático

2009D Costos de producción MEC6I2 50% Emprendimiento ADMD700 Automático

2009D Legislación laboral MEC9J2 100% Asignatura de economía y sociedad CSHD400 Manual

Automático

Matemática aplicada MECD213

Mecánica Newtoniana FISD134 Automático
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MECR172301 Metrología MECR344 100% Metrología MECD432 Automático

MECR172301 Introducción a procesos de manufactura MECR244 66% Introducción a procesos de manufactura MECD333 Automático

MECR172301 Programación MECR414 80% Programación MECD362 Automático

MECR172301 Dibujo mecánico y CAD MECR444 100% Dibujo Mecánico y CAD MECD553 Automático

MECR172301 Soldadura MECR844 100% Ingeniería de Soldadura MECD612 Automático

MECR172301 Estática MECR334 100% Estática MECD223 Automático

MECR172301 Termodinámica MECR453 80% Termodinámica MECD343 Automático

MECR172301 Dinámica MECR434 100% Dinámica MECD323 Automático

40% Mecánica de Materiales MECD312 Automático

40% Mecánica de Materiales Aplicada MECD413 Automático

MECR172301 Ciencia de Materiales básica MECR543 100% Ciencia de Materiales MECD533 Automático

MECR172301 Análisis numérico MECR613 80% Métodos numéricos MECD662 Automático

MECR172301 Termodinámica aplicada MECR553 80% Termodinámica Aplicada MECD443 Automático

MECR172301 Mecánica de Fluidos MECR564 100% Mecánica de Fluidos MECD453 Automático

MECR172301 Máquinas eléctricas MECR513 95% Electricidad MECD242 Automático

MECR172301 Vibraciones MECR533 90% Vibraciones MECD423 Automático

MECR172301 Ciencia de Materiales Avanzada MECR643 100% Ciencia de Materiales Aplicada MECD633 Automático

MECR172301 Análisis de circuitos eléctricos y electrónicos MECR423 100% Electrónica Industrial MECD352 Automático

MECR172301 Mecánismos MECR634 100% Teoría de máquinas MECD512 Automático

MECR172301 Desgaste y falla MECR743 100% Desgaste y falla MECD733 Automático

MECR172301 Transferencia de calor MECR654 100% Transferencia de Calor MECD543 Automático

MECR172301 Transferencia de calor aplicada MECR753 100% Transferencia de Calor Aplicada MECD643 Automático

MECR172301 Turbomaquinaria MECR019 80% Mecánica de Fluidos Aplicada MECD753 Automático

MECR172301 Dinámica de sistemas MECR714 90% Control de sistemas mecánicos MECD843 Automático

MECR172301 Diseño de máquinas MECR734 100% Diseño de Máquinas MECD653 Automático

MECR172301 Motores de combustión interna MECR915 100% Motores de combustión interna MECD714 Automático

MECR172301 Ingeniería de mantenimiento MECR919 80% Ingeniería de mantenimiento MECD622 Automático

MECR172301 Refrigeración MECR017 100% Refrigeración MECD814 Automático

MECR172301 Sistemas de vapor MECR914 100% Sistemas de vapor MECD713 Automático

227 - (RRA20) MECÁNICA

MECR172301 Mecánica de Materiales MECR524

177 - (RRA) MECANICA
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MECR172301 Estructuras de acero MECR901 66% Estructuras de acero MECD801 Automático

MECR172301 Nuevos procesos de manufactura MECR003 85% Procesos de manufactura MECD803 Automático

MECR172301 Diseño de sistemas energéticos MECR853 80% Diseño de sistemas energéticos MECD742 Automático

MECR172301 CAM y Máquinas CNC MECR011 100% CAM-CNC MECD701 Automático

MECR172301 Robótica y mecatrónica MECR001 100% Robótica MECD812 Automático

MECR172301 Ventilación y aire acondicionado MECR016 66% Ventilación y aire acondicionado MECD813 Automático

MECR172301 Seguridad industrial MECR013 100% Seguridad Industrial MECD833 Automático

MECR172301 Materiales metálicos MECR703 30% Materiales compuestos MECD703 Automático

MECR172301 Energías renovables MECR802 100% Energías renovables MECD702 Automático

MECR172301 Energías convencionales MECR902 100% Energías convencionales MECD802 Automático

MECR172301 Materiales avanzados MECR903 75% Materiales avanzados MECD716 Automático

MECR172301 Biomecánica MECR911 100% Biomecánica MECD711 Automático

MECR172301 Caracterización de materiales MECR917 100% Caracterización de materiales MECD715 Automático

MECR172301 Sistemas automotrices MECR015 100% Sistemas automotrices MECD811 Automático

MECR172301 Elementos de máquinas MECR624 75% Elemento de máquinas MECD523 Automático

MECR172301 Comunicación Oral y Escrita CSHR112 60% Comunicación Oral y Escrita CSHD111 Automático

MECR172301 Análisis Socioeconómico y Político del Ecuador CSHR212
100% Análisis Socieconómico y Político del Ecuador CSHD211

Automático

MECR172301

Análisis Socioeconómico y Político del Mundo 

Contemporáneo CSHR222 
40% Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400

Manual

MECR172301 Administración Financiera ADMR722 100% Ingeniería Financiera ADMD711 Automático

MECR172301 Cultura Física y Deportes 100% Deportes DEPD110 Automático

MECR172301 Comunicación Oral y Escrita CSHR112 40% Asignatura de Comunicación CSHD500 Manual

MECR172301 Suficiencia Idioma Extrajero 100% Inglés IEXD200 Automático

MECR172301 Pensamiento Creativo e Innovación ADMR732 80% Emprendimiento ADMD700 Manual

MECR172301 Formulación y Evaluación de Proyectos TITR622 100% Formulación y Evaluación de Proyectos ADMD800 Automático

MECR172301 Ecología y Ambiente AMBR512 100% Ecología y Ambiente AMBD900 Automático

MECR172301 Gestion Organizacional ADMR712 50% Gestión de Procesos y Calidad ADMD611 Manual

MECR172301 Asignatura de Artes y Humanidades CSHR300 100% Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual

MECR172301 Asignatura de Economía y Sociedad CSHR400 80% Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual

MECR172301 Pensamiento Creativo e Innovación ADMR732 50% Gestión de Procesos y Calidad ADMD611 Manual
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MECR172301 Ofimática ICOR111 90%

MECR172301 Introducción a las TICS ICOR212 80%

MECR172301 Algebra Lineal MATR114 100% Algebra Lineal MATD113 Automático

MECR172301 Cálculo en una Variable MATR124 100% Cálculo en una Variable MATD123 Automático

MECR172301 Mecánica Newtoniana FISR124 100% Mecánica Newtoniana FISD134 Automático

MECR172301 Química General QUIR114 100% Química General QUID143 Automático

MECR172301 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MATR214 100% Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MATD213 Automático

MECR172301 Cálculo Vectorial MATR224 50%

MECR172301

Análisis de Fourier y Ecuaciones Diferenciales 

Parciales MATR314
50%

MECR172301 Probabilidad y Estadística MATR234 100% Probabilidad y Estadística Básicas MATD223 Automático

MECR172301 Mecánica computacional MECR701 10% Control inteligente MECD901 Automático

MECR172301 Dinámica de fluidos computacionales MECR702 10% Eficiencia energética MECD902 Automático

Aprobada, en Sesión Ordinaria del Consejo de Docencia de 02 de diciembre de 2020, mediante Resolución No. CD-197-2020; 

modificada, en Sesión Ordinaria de 07 de abril de 2021, mediante Resolución No. CD-039-2021.

modificada, en Sesión Ordinaria de 21 de abril de 2021, mediante Resolución No. CD-054-2021.

Lo certifica.-

Ab. Fernando Calderón Ordóñez

SECRETARIO GENERAL 

Automático

Matemática Aplicada MECD213 Automático

Herramientas Informáticas ICOD111
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA

Memorando Nro. EPN-DFB-2021-0361-M

Quito, 20 de abril de 2021

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

ASUNTO: Informe Implementación PEAS Nivelación Ingeniería y Ciencias 

 
De mi consideración: 
 
En referencia al Memorando Nro. EPN-CD-2021-0027-M  en la que se hace referencia a
la resolución “CD-017-2021  que en su artículo único dice: “Determinar que la entrega
de los productos para la implementación de los PEA’s del Curso de Nivelación se
efectuará hasta el 19 de abril de 2021 y que a esta se incorporará el respectivo informe
sobre el empleo de tales productos en la mencionada implementación”, pongo en su
conocimiento a usted y por su intermedio al Consejo de Docencia para los fines
pertinentes el informe de las actividades realizadas por cada una de las comisiones
creadas para el efecto.  
  
1.- Informe  de Lenguaje y Comunicación, con las observaciones respectivas fue
presentado el 11 de Febrero de 2021.  En el informe se encuentra el link del aula virtual
con todas las actividades y recursos a usar en cada una de las clases. 
  
2.- Informe  de Física, fue enviado el 15 de Diciembre de 2020, en donde se encuentra el
link de restauración del aula virtual con todas las actividades y recursos a usar en  la
implementación de los PEAS. Cabe señalar que el día 21 y 22 de abril de 2021 los
miembros de la cátedra de Física del curso de Nivelación trabajarán con el Doctor
Irribarra en el aula virtual a usar en el curso a fin de optimizar la misma. 
  
3.- Informe de Fundamentos de Química, enviado el 16 de abril de 2021 y en el que está
detallado todo el trabajo que se ha realizado. Además en el informe se podrá encontrar
todos los links en donde ubicar cada uno de los recursos y actividades.  
  
4.- Informe de Fundamentos de Matemática, enviado  el 16 de abril de 2021, en el mismo
se detalla  y se explica el trabajo realizado. Los recursos y actividades se encuentran  en
el archivo ENTREGA DE PRODUCTOS ABRIL 2021. 
  
5.- Informe de Geometría, enviado el 16 de abril de 2021. En este documento se da a
conocer cuál ha sido el proceso que se ha llevado para completar la tarea encargada,
lamentablemente por razones de salud del Matemático Juan Carlos Trujillo a la fecha de
entrega del informe lo comprometido para la implementación de los PEAS se encuentra
incompleto.  
 
En mi calidad de jefe del Departamento de Formación Básica y coordinador de la
Comisión,  y en vista del retraso que se tiene en el trabajo que se debe entregar y  que
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podría poner en riesgo el material que se usará en las clases de Geometría en el semestre
2021A, solicito muy respetuosamente a usted señor Vicerrector y a ustedes señores
miembros del Consejo de Docencia,  que se le retire de la comisión de Geometría al
Matemático Juan Carlos Trujillo y que  el Ingeniero Carlos León,  Jefe de Cátedra de la
Asignatura,  quien conjuntamente con los señores profesores de la misma sean los que
terminen el trabajo que ha venido siendo postergado algunas veces.  
 
Adjunto en digital cada uno de los informes y además el link en One Drive con todos los
archivos de respaldo 
 
 
https://epnecuador-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/hugo_arias_epn_edu_ec/EuxUVzGl10NIqzM0FCC2WpIBdBsoStDLNwJJnzU76EjdRw?e=KpcC87 

 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos: 
- informe final aula virtual nivelacion física.pdf
- 2021 04 16 informe implementación pea fundamentos de matemática.pdf
- implementación peas quimica.pdf
- 2021 04 16 informe de la implementación pea de geometría.pdf
- enlace aula virtual.pdf

Copia: 
PhD. Esteban Felipe Irribarra Cazar
Profesor Agregado a Tiempo Completo, Nivel 1 Grado 3
 

Ing. Edgar Bolivar Haro Flores
Profesor Auxiliar Nivel 1 Grado 1
 

M.Sc. Paulina Fabiola Zary Corral
Profesor Auxiliar Tiempo Completo
 

M.Sc. Maria Eufemia Torres Lopez
Profesor Auxiliar Nivel 1 Grado 1
 

Mgs. Carlos Francisco León Calvache
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Profesor Auxiliar Nivel 1 Grado 1
 

Dr. Paúl Andrés Acevedo Tapia
Profesor Titular Auxiliar Nivel 1, Grado 1
 

PhD. Juan Patricio Castillo Domínguez
Profesor Principal a Tiempo Completo (nivel 1, Grado 6)
 

Ing. José Antonio Proaño Pérez
Profesor Principal de Escalafon Previo a Tiempo Completo
 

MSc. Juan Carlos Trujillo Ortega
Profesor Principal de Escalafon Previo a Tiempo Completo
 

Mgs. Ximena Jhoana Sánchez Miranda
Técnico Docente Politécnico
 

Sr. Cesar David Leon Valencia
Representante alterno de los estudiantes ante la Consejo de Docencia
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OBJETIVO  

Garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, y el 

cumplimiento de los planes académicos preservando la calidad y rigurosidad académica debido a las 

restricciones de movilidad y al estado de emergencia sanitaria que rige en el territorio nacional. 

 

ALCANCE 

El Plan Emergente será de aplicación para todas las carreras y los cursos de nivelación de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

MARCO LEGAL 

El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La educación es un derecho de 

las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 

El artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone: “El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a 

fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia (…)”. 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, de 11 de marzo de 2020, la Ministra de Salud Pública 

declaró el estado de emergencia sanitaria para impedir la propagación del Coronavirus COVID-19. 

Mediante Resolución RPC-SO-22-No.487-2020, adoptada por el Consejo de Educación Superior, el 7 de 

octubre de 2020, se aprobó la codificación de la “Normativa transitoria para el desarrollo de actividades 

académicas en las Instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la 

emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19”. 

La Disposición Final única de la normativa indicada establece: “La presente normativa entrará en vigencia 

desde su aprobación, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial del Consejo de Educación Superior 

(CES), y tendrá vigencia por los periodos académicos del año 2020 o hasta que las autoridades nacionales 

autoricen el retorno a clases de manera presencial con absoluta normalidad. En caso de que el retorno 

coincidiera con un periodo académico previamente planificado o en curso, las IES podrán mantener la 

planificación académica establecida para ese periodo hasta su finalización. 

El artículo 9, del Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional, estipula que son 

modos de gestión de los aprendizajes implementados en determinados ambientes educativos, incluyendo 

el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información. 
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El Artículo 26, literal b) del Estatuto de la Institución establece como función y atribución del Consejo de 

Docencia el establecer las políticas, estrategias y directrices institucionales en el campo de la docencia y 

fiscalizar su cumplimiento. 

El artículo 45, literal f) del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional, faculta al Vicerrector de Docencia, 

dar directrices a los Decanos, Jefes de Departamento, Directores de Institutos, autoridades ejecutivas a 

su cargo y demás miembros de la comunidad, en el ámbito de su competencia, para el logro de los fines 

y objetivos institucionales y vigilar su cumplimiento. 

Mediante Resolución No. RCP-054-2021, el Consejo Politécnico delegó al Consejo de Docencia la potestad 

de aprobar y modificar el “Plan Emergente para el periodo académico 2021-A”. 

 

PLAN EMERGENTE 

El Plan Emergente para el Periodo Académico 2021-A considera los siguientes elementos: 

 

1.  DE LA ENTREGA DE SOLICITUDES 

Los estudiantes de la Institución deberán entregar toda solicitud con la documentación completa 

requerida, al correo electrónico establecido en los diferentes procedimientos, como máximo hasta las 

12h00 del último día establecido en el calendario que para el efecto se determine. Bajo ninguna 

circunstancia se aceptarán solicitudes pasada esta hora. 

 

2.  ACCESO A RECURSOS VIRTUALES  

Para las personas que no tienen la condición de estudiantes, debido a que no pudiesen legalizar su 

matrícula para el periodo académico 2021-A, y dado que en condiciones normales solían ingresar a las 

clases presenciales a pesar de no constar en las listas para posteriormente inscribirse en matrículas 

extraordinarias o especiales, y considerando que en esta modalidad virtual se atrasarían en las 

asignaturas, podrán acceder a los recursos virtuales. 

Las personas que tengan previsto inscribirse en el semestre 2021-A en los periodos de matrículas 

extraordinarias o especiales, pueden solicitar al Subdecano, Subdirector de la ESFOT, en el caso de 

carreras de grado o tecnología superior, o al Director de Admisión y Registro, en el caso de los cursos de 

nivelación, que se creen las cuentas y credenciales de acceso a las aulas virtuales y a todos sus recursos, 

y, además, se les permitirá asistir a las clases sincrónicas y eventos similares programados dentro de la 

asignatura.  

En los casos en los que se creen varios paralelos de la misma asignatura, los estudiantes deberán acceder 

al paralelo asignado por el Subdecano, Subdirector de la ESFOT o Director de Admisión y Registro; en el 

caso de las asignaturas básicas comunes o del área social y humanística, la Autoridad deberá coordinar el 

cupo en el paralelo previo a la asignación correspondiente con los Jefes del Departamento de Formación 

Básica o de Ciencias Sociales, respectivamente. Una vez que finalicen los periodos de matrículas 
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extraordinarias y especiales, los estudiantes permanecerán en el paralelo asignado, y para quienes no 

puedan concretar su matrícula en la asignatura, se eliminarán las cuentas y credenciales de acceso. 

La solicitud será remitida vía correo electrónico, indicando las asignaturas en las cuales piensa inscribirse 

una vez concluyan las matrículas ordinarias. 

 

3.  IMPARTICIÓN DE CLASE S EN MODALIDAD VIRTUAL 

Las clases, durante el periodo académico 2021-A, se desarrollarán de forma virtual, en concordancia con 

la resolución CD-024-2021 de Consejo de Docencia. 

Las clases se impartirán de forma sincrónica y asincrónica a través del uso de aulas virtuales y demás 

recursos necesarios para el efecto. 

La clase sincrónica se desarrollará en el horario planificado de cada asignatura.  

Para aquellos estudiantes que tengan inconvenientes con la conexión, será necesario contar con clases 

asincrónicas, por lo cual, los miembros del personal académico y de apoyo académico deberán grabar la 

clase sincrónica y subirla al aula virtual. 

Adicionalmente, los miembros del personal académico y de apoyo académico deben elaborar la Guía de 

Estudio, la cual también deberá ser subida al aula virtual como máximo el primer día de clase del periodo 

académico. 

DIRECTRICES PARA EL PERSONAL ACADÉMICO Y EL PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 

a. La modalidad que se está aplicando es virtual emergente, debido a la pandemia por COVID-

19, lo que implica el uso de un aula virtual, herramientas de apoyo para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como la aplicación de directrices que son actualizadas de forma 

permanente por el Consejo de Docencia.  

 

b. Los miembros del personal académico y de apoyo académico, deben tener un aula virtual en 

una de las plataformas institucionales, la cual debe ser actualizada, y se debe informar a sus 

estudiantes sobre la misma.  

 

c. Todos los miembros del personal académico o de apoyo académico tratarán de tener lista el 

aula virtual de sus asignaturas con todo el material necesario antes de cada clase, el Jefe de 

cada Departamento, o la Directora de la ESFOT serán los responsables de organizar el 

seguimiento correspondiente, empleando el soporte de su personal en estas tareas, si así lo 

determinan. 

 

d. El personal académico y el personal de apoyo académico tratará de actualizar el aula virtual 

de forma periódica en la cual se definirá la información necesaria para el trabajo autónomo 

que el estudiante desarrollará, de forma tal que, si el estudiante no pudiese conectarse a la 

clase por problemas de conectividad, eventualmente pueda continuar con el desarrollo del 

curso. Las actividades deben ser planificadas considerando que los medios electrónicos 

pueden fallar, por lo que deben realizarse esfuerzos para que los estudiantes puedan cumplir 



 

PLAN EMERGENTE 

 

Código: CD-001-2021 

Versión: 01 

Elaborado: 15/04/2021 

 

 
6 

con sus actividades planificadas en plazos adecuados y considerando las limitaciones de 

recursos existentes. 

 

e. El personal académico y el personal de apoyo académico desarrollarán contenido para las 

clases que deberá ser cargado en el aula virtual, y mediante herramientas como WebEx, 

Zoom, Microsoft Teams, entre otras; se organizará e impartirá de forma sincrónica la clase, 

en el horario establecido para la asignatura, de acuerdo a lo planificado. 

 

f. El profesor debe dirigir la clase sincrónicamente en el horario establecido de la asignatura.  

Para la ejecución de la clase debe contemplar los siguientes criterios:  

 La duración de la clase interactiva del profesor debe ser la establecida en la 

planificación de la asignatura, y que eventualmente podría ser de al menos el 50% 

de la duración de la misma. Las actividades adicionales a la clase interactiva deben 

también ser realizadas bajo la dirección, responsabilidad y supervisión del profesor 

a cargo de la misma. Las actividades deberán estar indicadas en el aula virtual, de 

tal forma que las autoridades académicas puedan evidenciar que se ha cumplido 

con el horario.  

 La grabación de la clase interactiva del profesor deberá estar disponible para los 

estudiantes inmediatamente luego de la clase. 

 En caso de que el profesor haya usado una plataforma institucional distinta a 

Moodle para gestionar el aula virtual, el profesor deberá invitar a su aula al 

Subdecano, Subdirector de la ESFOT y Jefe de Departamento, de tal forma que 

puedan realizar la revisión de dichas aulas. 

 El Subdecano, Subdirector de la ESFOT y Jefe de Departamento, tendrán acceso a 

las aulas virtuales a cargo del personal académico de su unidad, de tal forma que 

puedan realizar la revisión de las mismas, a partir de la primera semana de clases. 

 

g. El personal académico y personal de apoyo académico deberán planificar horarios e informar 

a los estudiantes de los mecanismos para desarrollar las tutorías u horas de consulta. Esta 

información deberá ser reportada a los Subdecanos o Subdirector de la ESFOT durante la 

primera semana de clases del periodo académico 2021-A. 

 

h. El personal académico y personal de apoyo académico deberán planificar evaluaciones de 

actividades, que pueden ser del tipo sincrónico o asincrónico. Se debe recordar que, ningún 

evento de evaluación puede ser mayor al 35% de la nota. El personal académico y personal 

de apoyo académico deberán adaptar las actividades de evaluación, de manera que los 

estudiantes puedan realizarlas de manera asincrónica, por las dificultades que puedan 

presentarse, según lo mencionado en el literal b. 

 

i. Los miembros del personal académico y de apoyo académico deben cumplir con los 

lineamientos para enseñanza – aprendizaje en modalidad virtual emitidos por el 

Vicerrectorado de Docencia.  

 

j. Los miembros del personal académico y de apoyo académico deben tratar de adaptar las 

evaluaciones considerando el uso de diferentes herramientas tecnológicas, así como a 
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emplear estas herramientas como apoyo en sus clases para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

k. Recomendar a los miembros del personal académico y de apoyo académico que en las 

actividades planificadas de sus asignaturas se tome en consideración:  

1) Las horas destinadas al aprendizaje autónomo, en el caso de las carreras del régimen 

horas, y que por cada hora de clase se debe destinar una hora para el trabajo autónomo 

en las carreras del régimen créditos.  

2) En caso de que la asignatura tenga componente docente y componente práctico y estos 

estén a cargo de diferentes personas, se pongan de acuerdo y no se realicen más 

actividades de las consideradas para el aprendizaje autónomo definido en la asignatura.   

3) Evitar la sobrecarga de actividades.  

 

l. Las horas de tutoría y los mecanismos de apoyo, sean estos sincrónicos como asincrónicos, 

deben estar claramente definidos en la Guía de Estudio. Los miembros del personal 

académico y de apoyo académico deben tratar de estar disponibles en las horas de tutoría, 

o informar oportunamente a sus estudiantes en caso de no poder atender en fechas 

específicas.  

 

m. Cada miembro del personal académico debe planificar y ejecutar al menos una tutoría 

académica. Las responsabilidades de los tutores académico son: 

 

1) Orientar a los estudiantes en el desarrollo de estrategias de aprendizaje y de las 

actividades académicas en su proceso de aprendizaje; 

2) Ayudar a resolver problemas académicos; 

3) Asesorar al estudiante en su carga académica; 

4) Monitorear el progreso académico de los estudiantes tutoriados; 

5) Asesorar al estudiante acerca de las opciones de titulación y los plazos; y 

6) Motivar al estudiante durante su etapa académica. 

 

n. Los miembros del personal académico y de apoyo académico deben considerar como parte 

del tiempo necesario para realizar la evaluación, el tiempo requerido para subir la evidencia 

en el aula virtual, en caso de requerirse.  

 

o. El personal académico y personal de apoyo académico, en caso de requerir ayuda, podrán 

solicitar asistencia técnica a la Dirección de Gestión de la Información y Procesos (DGIP). 

 

 

DIRECTRICES PARA LOS SUBDECANOS Y SUBDIRECTOR DE LA ESFOT 

a. Los Subdecanos y el Subdirector de la ESFOT deben coordinar con los Jefes de Departamento 

respectivos, la realización de procesos de capacitación para explicar y exponer los diferentes 

procedimientos que se emplean en las unidades académicas a su cargo. 
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b. Los Subdecanos y el Subdirector de la ESFOT deben realizar la asignación de tutores académicos 

para todos los estudiantes de su unidad académica, una vez que culmina el proceso de matrículas 

extraordinarias. Se considerarán tutores a todos los miembros del personal académico, y su 

designación debe ser comunicada a través del sistema documental Quipux. Las responsabilidades 

que deben ser informadas a los tutores son: 

 

a. Orientar a los estudiantes en el desarrollo de estrategias de aprendizaje y de las 

actividades académicas en su proceso de aprendizaje; 

b. Ayudar a resolver problemas académicos; 

c. Asesorar al estudiante en su carga académica; 

d. Monitorear el progreso académico de los estudiantes tutoriados; 

e. Asesorar al estudiante acerca de las opciones de titulación y los plazos; y 

f. Motivar al estudiante durante su etapa académica. 

 

Debe propenderse a que los tutores se mantengan durante toda la vida estudiantil del 

estudiante. 

 

DIRECTRICES PARA LOS ESTUDIANTES 

a. Recordar que en el código de ética de la Institución se establece que los estudiantes deben 

“hacer de la honestidad el principio básico de comportamiento en todos los actos”. 

 

b. La modalidad que se está aplicando es virtual emergente, debido a la pandemia por COVID-

19, lo que implica el uso de un aula virtual, herramientas de apoyo para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como la aplicación de directrices que son actualizadas de forma 

permanente por el Consejo de Docencia.  

 

c. Deben conectarse a las clases virtuales en los horarios establecidos, y desarrollar las tareas 

y demás actividades de acuerdo a lo programado. En caso de no poder asistir a la clase en el 

horario establecido, tratarán de conectarse de forma asincrónica y seguir las clases grabadas, 

así como cumplir con las actividades planificadas en la Guía de Estudio. 

 

d. Los miembros del personal académico y de apoyo académico, informarán sobre el aula 

virtual que se usará en cada asignatura, así como la herramienta para videoconferencia que 

se empleará.  

e. Los mecanismos y herramientas que pueden usar para las tutorías, están a su disposición en 
la Guía de Estudio, y se recomienda a los estudiantes que hagan uso de estas tutorías.  

 

f. Recordar que su educación tiene un componente de aprendizaje autónomo, y que deben 

comprometerse a cumplir con el mismo. 

 

g. Deben cumplir con sus responsabilidades en las fechas establecidas en los diferentes 

calendarios que para el efecto se emitan. 
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h. En caso de que se presenten inconvenientes durante el periodo académico, el estudiante 

deberá reportarlo al profesor y al Subdecano o Subdirector de la ESFOT, a fin de establecer 

acciones oportunas. 

 

i. Las peticiones estudiantiles referentes a la gestión académica docente, deberán ser 

presentadas al profesor de la asignatura, y en el caso de que estas no sean atendidas, se 

llevarán a instancias superiores, de acuerdo al siguiente orden:  

a) Subdecano/Subdirector de la ESFOT, Coordinadores de Carrera, o Jefes de 

Departamento de Formación Básica y de Ciencias Sociales, según corresponda.  

b) Decanos 

c) Consejos de Facultad  

d) Vicerrectorado de Docencia 

e) Consejo de Docencia 

 

4.  PÉRDIDA DE LA GRATUIDAD DEBIDO A NO CUMPLIR CON EL CRITERIO DE 

ESTUDIANTE REGULAR POR LA NO APERTURA DE ASIGNATURAS 

 

En caso de que no se oferten asignaturas debido a que no pueden ser implementadas en la modalidad 

virtual, los estudiantes que inicialmente no tenían que pagar, podrían tener que hacerlo por la pérdida de 

gratuidad debido a no cumplir con el criterio de estudiante regular, para lo cual se deberá aplicar la 

Resolución No. 373 adoptada en sesión extraordinaria de Consejo Politécnico de 18 de octubre de 2018 y 

la aclaración de la misma remitida mediante memorando No. EPN-CP-2018-0054-O de 22 de octubre de 

2018, que en su parte pertinente indica: "Los estudiantes que (…) pierdan su condición de estudiante 

regular, podrán solicitar al Subdecano/Subdirector de cada Unidad Académica la restitución de dicha 

condición, mediante el formulario que se establezca para este efecto. La autorización para la restitución 

de la condición de estudiante regular será registrada por la autoridad académica antes indicada en el 

Módulo Académico, previo al proceso de pagos. (…) Los casos en los cuales, se podrá considerar la 

restitución de la condición de estudiante regular, son los siguientes:  a) Cuando la institución no oferte una 

asignatura, curso o equivalente por situaciones eventuales propias de cada Unidad Académica; (…)”. 

 

 

5.  UNIDAD DE TITULACIÓN  

PLAZOS PARA LA UNIDAD DE TITULACIÓN 

El Art. 8 de la Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de 

Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada 

por la pandemia de COVID-19, señala: “Lugar, modalidad, horas y plazos para el desarrollo de actividades 

de prácticas preprofesionales, titulación, integración curricular y vinculación con la sociedad. - Las IES 

podrán modificar temporalmente los lugares, modalidad, horas y plazos destinados al desarrollo de las 

actividades de prácticas preprofesionales, titulación, integración curricular y vinculación con la sociedad. 

Podrán también, suspenderlas en función del tiempo de vigencia de la presente normativa”, por lo cual se 

deben tomar en cuenta las siguientes indicaciones: 



 

PLAN EMERGENTE 

 

Código: CD-001-2021 

Versión: 01 

Elaborado: 15/04/2021 

 

 
10 

1) Durante la matrícula asistida en el periodo académico 2021-A que el Subdecano, Subdirector de 

la ESFOT o Coordinadores de Carrera deben realizar a los estudiantes que deban tomar la Unidad 

de Titulación, se recomienda que: 

a. Se inscriba a los estudiantes en la opción de trabajo de titulación si es que estos tienen 

un plan de trabajo de titulación aprobado y que indiquen disponer de las condiciones 

necesarias para desarrollar su trabajo de titulación. 

i. En el caso de que los estudiantes insistan en que se les inscriba, deberán 

presentar por escrito el requerimiento de matrícula en trabajo de titulación 

dirigido al Decano o Director de la ESFOT, con la justificación de que podrán 

desarrollarlo sin inconvenientes durante el periodo académico. 

b. No se inscriba a los estudiantes en la opción de titulación, si no disponen de un plan de 

trabajo de titulación; los Subdecanos y el Subdirector de la ESFOT en coordinación con 

los Jefes de Departamento deben realizar acompañamiento durante el periodo 

académico 2021-A a estos estudiantes, para que los mismos puedan disponer de un 

plan, y puedan presentar el mismo a las Comisiones Permanentes de Trabajos de 

Titulación de las carreras. Las Comisiones Permanentes de Trabajo de Titulación deben 

tratar estos planes y aprobarlos. Al finalizar el periodo académico 2021-A, los 

Subdecanos, el Subdirector de la ESFOT y los Jefes de Departamento deberán informar 

al Consejo de Docencia sobre las acciones realizadas para que sus estudiantes tengan 

planes aprobados, considerando que para el periodo académico 2021-B se realizará la 

migración al nuevo pensum de quienes no tengan un plan aprobado. 

2) Los estudiantes que no se matriculen en la opción de trabajo de titulación y que les corresponda 

la primera prórroga, la segunda prórroga o el Curso de Actualización, deberán solicitar que el 

periodo 2021-A no se tome en cuenta para la determinación de los plazos reglamentarios. De 

igual manera, los estudiantes a los que les corresponda matricularse en el Curso de Actualización 

y culminar con su trabajo de titulación en el periodo académico 2021-A, debido a que cumplan 

los 10 años máximos de plazo contados desde que culminaron el 100% del plan de asignaturas, 

podrán solicitar la suspensión de plazos para que el periodo 2021-A no se tome en cuenta para 

realizar dicho curso y concluir su trabajo de titulación. Finalmente, los estudiantes a los que les 

correspondía matricularse en el Curso de Actualización debido a que en el periodo académico 

2020-B se cumplían sus 10 años máximos para culminar con su trabajo de titulación, y que 

solicitaron la suspensión de plazo en dicho periodo, podrán solicitar la suspensión de plazo para 

que el periodo académico 2021-A no se considere en la determinación de plazo. 

o Si no se matriculó en el periodo académico 2021-A, podrá solicitar que se suspenda 

el plazo, hasta el último día de matrículas extraordinarias, establecido en el 

calendario académico, para lo cual debe remitir mediante correo electrónico el 

formulario F_AA_122, al Decano o Directora de la ESFOT y con copia a su Director 

del Trabajo de Titulación.  

3) Si las condiciones actuales permiten el normal desarrollo del Trabajo de Titulación, se deberá 

continuar con la realización del mismo, y matricularse en el periodo académico 2021-A. Es 

responsabilidad de la Unidad Académica el determinar si el periodo académico 2021-A 

corresponde al periodo de culminación de estudios, primera prórroga, segunda prórroga o si le 

corresponde el curso de actualización, considerando sobre todo si se solicitó y la Unidad 

Académica aprobó la suspensión de plazos en los periodos académicos 2020A o 2020B. 

4) En caso de que los estudiantes se matriculen en el periodo académico 2021-A en el trabajo de 

titulación o examen complexivo, y hasta los primeros 30 días de iniciadas clases, deciden no 
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continuar con su matrícula y solicitan la anulación de matrícula, podrán solicitar la suspensión de 

plazo al momento de solicitar la anulación de la matrícula, para lo cual deberán remitir el 

formulario F_AA_122 mediante correo electrónico al Decano o Directora de la ESFOT. 

 

RECONOCIMIENTO DE EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN DE FIN DE CARRERA COMO EXAMEN 

COMPLEXIVO 

La Disposición General Segunda de la Normativa CD-07-2017: Directrices para el diseño, elaboración y 

registro de los exámenes de autoevaluación de fin de carrera en la Escuela Politécnica Nacional, señala:  

“Para los estudiantes que requieran el reconocimiento del examen de autoevaluación de fin de carrera 

como examen de grado de carácter complexivo, la Máxima Autoridad de la Unidad Académica autorizará 

el reconocimiento de la calificación en el Sistema de Administración Estudiantil SAEw, una vez que los 

estudiantes hayan sido declarados aptos.   

En el caso de que estos estudiantes no cumplan con todos los requisitos para la declaración de aptitud, 

deberán matricularse en la Unidad de Titulación, opción examen de grado de carácter complexivo, en el 

período académico inmediato, haciendo uso del primer período adicional de prórroga sin pago”. 

Por lo que para aquellos estudiantes que durante el periodo académico 2020-B rindieron el Examen de 

Fin de Carrera y obtuvieron el 70% o más en la nota se establece: 

a) Si en el periodo académico 2020-B cumplieron con el 100% del plan de estudios, y además tienen 

inscripción en la Unidad de Titulación, pero no han cumplido con los requisitos para ser 

declarados aptos, deben matricularse en el periodo académico 2021-A en la opción Examen 

Complexivo, y en este periodo, dado que es su primera prórroga, deberán cumplir con los 

requisitos que le hagan falta para ser declarado aptos, hasta antes del último día de clases de 

este periodo, de manera de poder graduarse con el reconocimiento del examen de 

autoevaluación de fin de carrera como examen de grado de carácter complexivo. En caso de no 

cumplir con los requisitos para ser declarado apto, no se podrá emplear dicho reconocimiento 

en el periodo académico 2021-A, además, en caso de no matricularse en 2021-A no podrá usarse 

esta opción para graduarse en 2021-B. 

b) Si en el periodo académico 2020-B cumplieron con el 100% del plan de estudios, y no tienen 

inscripción en la Unidad de Titulación, pero no han cumplido con los requisitos para ser 

declarados aptos, deben matricularse en el periodo académico 2021-A en la opción Examen 

Complexivo, y en este periodo, dado que este es el periodo de culminación de estudios, deberán 

cumplir con los requisitos que le hagan falta para ser declarado aptos, hasta antes del último día 

de clases de este periodo, de manera de poder graduarse con el reconocimiento del examen de 

autoevaluación de fin de carrera como examen de grado de carácter complexivo. En caso de no 

cumplir con los requisitos para ser declarado apto, aún podrán inscribirse en el periodo 

académico 2021-B, como primera prórroga y en este periodo graduarse con este reconocimiento 

siempre que cumplan con los requisitos para ser declarado aptos, como máximo hasta antes del 

último día de clases del periodo 2021-B. 

Los estudiantes que durante el periodo académico 2020-A rindieron el Examen de Fin de Carrera y 

obtuvieron el 70% o más en la nota, se establece: 
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a) Si en el periodo académico 2020-B no obtuvieron la declaración de aptitud, deben matricularse 

en el periodo académico 2021-A en la opción Examen Complexivo, y en este periodo, deberán 

cumplir con los requisitos que le hagan falta para ser declarado aptos, hasta antes del último día 

de clases de este periodo, de manera de poder graduarse con el reconocimiento del examen de 

autoevaluación de fin de carrera como examen de grado de carácter complexivo. En caso de no 

cumplir con los requisitos para ser declarado apto, no se podrá emplear dicho reconocimiento 

en el periodo académico 2021-A, y no podrá usarse esta opción para graduarse en 2021-B. 

Se delega al Vicerrectorado de Docencia la generación de un calendario para que se realice las acciones 

que permitan efectivizar el proceso de reconocimiento. 

 

6.  RETIRO DE ASIGNATURA POR COVID-19 

Durante el periodo académico 2021-A, y de acuerdo con el Art. 11 de la “Normativa transitoria para el 

desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de Educación Superior, debido al estado de 

excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19”:  

• Los estudiantes de grado o de tecnología superior podrán solicitar el retiro de una o varias 

asignaturas por la pandemia de COVID-19; y, 

• Los estudiantes de los cursos de nivelación podrán solicitar el retiro de todas sus asignaturas 

por la pandemia de COVID-19;  

una vez transcurridos los 30 días contados a partir del inicio de clases, si no pudiesen continuar con sus 

actividades debido a la emergencia sanitaria y al estado de excepción, en los siguientes casos: 

1. Por inaccesibilidad justificada a recursos virtuales; 

2. Estado de salud; y, 

3. Pertenencia a grupos vulnerables o de atención prioritaria. 

Para los casos 2 y 3, la solicitud puede ser presentada si el estudiante o sus parientes hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y primero de afinidad pertenecen a un grupo vulnerable o de atención prioritaria, o 

debido al estado de salud, debidamente justificados. 

Para solicitar el retiro de asignatura por la pandemia de COVID-19, se deberá remitir el formulario 

F_AA_221B al Director de Bienestar Politécnico, adjuntando la documentación para la justificación 

correspondiente. 

El Decano o Director de la ESFOT, en el caso de estudiantes de grado o tecnología respectivamente, o el 

Jefe del Departamento de Formación Básica, en el caso de estudiantes de cursos de nivelación, conocerá 

las solicitudes y, de ser pertinente, aprobará el retiro correspondiente.  

La matrícula correspondiente a la asignatura cuyo retiro se apruebe, será anulada.  

En caso de solicitar el retiro de una asignatura que tenga correquisitos o dependencias, estas también 

deberán ser retiradas y anuladas.  

En caso de solicitar el retiro de todas las asignaturas en las que se ha inscrito, y de ser aprobado el retiro, 

se realizará la supresión de la matrícula. 
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Los estudiantes de los cursos de nivelación solo podrán solicitar el retiro de todas las asignaturas. 

La solicitud con la documentación de soporte ser enviada por correo electrónico hasta las 12h00 del 

último día de exámenes finales, de acuerdo con el Calendario Académico. 

Para los casos no considerados en el punto anterior relacionados al retiro de asignaturas por caso fortuito 

o fuerza mayor, se aplicará lo establecido en el Art. 43 del Reglamento de Régimen Académico (RRA) de 

la Institución. 

 

7.  MECANISMOS DE PROMOCIÓN POR LA PANDEMIA DE COVID-19  

Durante el periodo académico 2021-A, y de acuerdo al Art. 11a de la “Normativa transitoria para el 

desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de Educación Superior, debido al estado de 

excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19”, emitida por 

el CES mediante resolución No. RPC-SE-04-No.056-2020, los estudiantes de los cursos de nivelación, de 

grado o de tecnología superior, que por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado, 

debido a la emergencia sanitaria, no puedan cursar sus estudios de forma regular, podrán acceder a los 

siguientes mecanismos de promoción, siempre que lo soliciten: 

 Parámetros alternativos de evaluación: En el contexto de la emergencia sanitaria, para 

aprobar la asignatura se define la siguiente escala para la nota final: 

o Menor a 12 como Fallido; y, 

o Mayor o igual a 12 como Aprobado.  

 Examen de validación: En el contexto de la emergencia sanitaria, se organizará un examen 

de validación, el cual podrá ser rendido por quienes no aprueben la asignatura, es decir, 

quienes obtengan una nota final menor a 12. Este examen deberá evaluar los conocimientos 

para evidenciar el dominio de los contenidos de la asignatura.  

Para aprobar la asignatura se requerirá una nota mínima de 12 puntos sobre 20 en el examen 

de validación y será la única nota que se tomará en cuenta.  

 Promoción por favorabilidad: En el contexto de la emergencia sanitaria, se permitirá 

redistribuir los porcentajes de las diferentes notas que corresponden a la nota bimestral. 

En caso de aprobar la asignatura mediante cualquiera de los dos primeros mecanismos, en el currículo 

académico del estudiante solo se registrará la A de aprobado. 

Para acceder a la promoción por parámetros alternativos de evaluación o al examen de validación, el 

estudiante previamente debió solicitar la promoción por favorabilidad. 

Directrices asociadas a cada mecanismo 

A) Promoción por favorabilidad 

En el caso de la promoción por favorabilidad, se autoriza a que cada miembro del personal 

académico o de apoyo académico realice la modificación del puntaje, de los pesos de los 

diferentes elementos de evaluación del bimestre, para lo cual considerará el promedio obtenido 

durante el desarrollo de la asignatura hasta antes de que se produzca el evento de caso fortuito 

o fuerza mayor; sin embargo, para la redistribución del puntaje, dependiendo del caso particular, 

el profesor también podrá considerar si el evento de caso fortuito o fuerza mayor es de 
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naturaleza tal que permita al estudiante retornar a cursar sus estudios con regularidad y realizar 

las futuras actividades que puedan ser evaluadas.  

 

Si el estudiante y el profesor acuerdan que los deberes, trabajos, pruebas, etc. pueden ser 

entregados en un plazo establecido de mutuo acuerdo, no será necesario la redistribución del 

puntaje. 

 

La redistribución podría provocar que un evento de evaluación supere el valor máximo 

establecido que corresponde al 35%. 

 

El Subdecano, Subdirector de la ESFOT o Jefe de Departamento de Formación Básica realizarán 

el seguimiento correspondiente. 

 

Por ejemplo, suponiendo que el periodo en el que el evento de caso fortuito o fuerza mayor 

justificado, impidió que el estudiante realice sus tareas con normalidad, y: 

• No presentó una prueba; y, 

• No entregó uno o varios deberes. 

Las notas asociadas a estas actividades no serán consideradas en la calificación bimestral del 

estudiante y, las notas correspondientes al resto de actividades serán incrementadas en la 

proporción que corresponda. 

 

En caso de que no se solicite la promoción por favorabilidad, no se podrá acceder a los otros dos 

mecanismos. 

 

B) Parámetros alternativos de evaluación 

En el caso de la promoción por parámetros alternativos de evaluación, se delega al 

Vicerrectorado de Docencia realizar las gestiones correspondientes para aprobar e implementar 

dicha opción cuando el estudiante cumpla con el puntaje en la escala de aprobación definida. 

 

C) Examen de validación  

En el caso del examen de validación, se delega al Subdecano, al Subdirector de la ESFOT, al Jefe 

de Departamento de Formación Básica o al Jefe del Departamento de Ciencias Sociales, la 

coordinación de la realización del examen de validación, en conjunto con el profesor o profesores 

a cargo de la asignatura.  

Las fechas del Examen de Validación serán las mimas que las del ExA_ReX. Una vez realizado el 

examen, y en caso de obtener una nota igual o superior a la establecida para aprobar la 

asignatura, el Subdecano, Subdirector de la ESFOT, Jefe de Departamento de Formación Básica 

o Jefe de Departamento de Ciencias Sociales, remitirá al Vicerrector de Docencia el listado de los 

estudiantes aprobados, para el registro en el SAEw.  

 

El Jefe de Departamento de Formación Básica coordinará los exámenes de validación de las 

asignaturas comunes y las asignaturas de los cursos de nivelación, mientras que el Jefe del 

Departamento de Ciencias Sociales coordinará los exámenes de validación de las asignaturas 

comunes relacionadas al área social y humanística. 
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Las unidades académicas, para la organización del examen tomarán en consideración las 

directrices emitidas para la realización de exámenes complexivos de forma virtual, así como las 

establecidas para el ExA_ReX, en lo que corresponda. 

Directrices generales 

El estudiante, por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado y aprobado, podrá 

durante el periodo académico, solicitar la promoción por favorabilidad. 

Para solicitar la promoción por favorabilidad, se deberá remitir el formulario F_AA_221C al Director de 

Bienestar Politécnico, adjuntando la documentación para la justificación correspondiente, que permita 

verificar el caso fortuito o fuerza mayor.  

El formulario F_AA_221C para solicitar la promoción por favorabilidad, deberá ser entregado como 

máximo 10 días cumplidos a partir de que se origine el caso fortuito o fuerza mayor, con las excepciones 

asociadas a que el propio evento de caso fortuito o fuerza mayor lo impida, en cuyo caso podrá entregarse 

como máximo 10 días cumplidos a partir de que culmine el caso fortuito o fuerza mayor; como máximo 

se receptarán solicitudes hasta las 12h00 del último día de clases. En caso de que un estudiante solicite la 

promoción por favorabilidad en una o varias asignaturas, aduciendo un cierto caso fortuito o fuerza 

mayor, en una fecha, y solicite usando dicho caso fortuito o fuerza mayor la favorabilidad para otras 

asignaturas posteriormente, la DBP no tramitará este segundo pedido. 

Durante el periodo académico, el Director de Bienestar Politécnico, una vez realizada la verificación, 

generada la recomendación y especificada en el formulario F_AA_221C, informará al estudiante su 

recomendación sea esta favorable o no, en un plazo no mayor a 10 días, mediante el sistema documental 

Quipux, el cual será remitido con copia al Vicerrector de Docencia, Subdecano o Subdirector de la ESFOT 

y a los profesores responsables de las asignaturas indicadas en la solicitud del estudiante. En caso de una 

recomendación favorable de la DBP, los profesores procederán a aplicar la promoción por favorabilidad. 

Una vez culminado el periodo de clases y siempre que cuente con un informe positivo emitido por la DBP 

en el formulario F_AA_221C, el estudiante podrá: 

 Para una asignatura, en caso de obtener una nota final entre 9 y menor a 12, solicitar la 

promoción por examen de validación. 

 Para una asignatura, en caso de obtener una nota final igual o mayor a 12, solicitar la 

promoción por parámetros alternativos de evaluación. 

Si como resultado de aplicar la promoción por favorabilidad, el estudiante no llegase a aprobar la 

asignatura, pero cuenta con la recomendación favorable de la DBP y hasta 4 días posteriores al cierre del 

SAEw, podrá remitir el formulario F_AA_221C, que debe contener la recomendación favorable de la DBP, 

solicitando: 

 La promoción por examen de validación al Subdecano, Subdirector de la ESFOT, Jefe de 

Departamento de Formación Básica o Jefe de Departamento de Ciencias Sociales; o, 

Si como resultado de aplicar la promoción por favorabilidad, el estudiante no llegase a aprobar la 

asignatura, pero cuenta con la recomendación favorable de la DBP y tiene una nota final igual a 12 y menor 

a 14 puntos sobre 20, y hasta el cierre del SAEw, podrá remitir el formulario F_AA_221C, que debe 
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contener la recomendación favorable de la DBP, solicitando la promoción por parámetros alternativos de 

evaluación al Vicerrectorado de Docencia. 

Los estudiantes que no aprueben la asignatura con uno de los mecanismos indicados podrán matricularse 

en la asignatura sin que esto se registre como una segunda o tercera matricula, o afecte su derecho a la 

gratuidad, según corresponda. Para lo cual deberá solicitar la Matrícula Excepcional para el periodo 

académico 2021-B.  

Se aclara que, en caso de que un estudiante haya perdido la gratuidad de forma definitiva, no la 

recuperará, y si la tiene no la perderá. 

Se autoriza al Vicerrectorado de Docencia a: 

 Registrar las anulaciones extemporáneas de matrículas en las asignaturas, en los casos que 

correspondan.  

 Preparar las guías de procedimientos para concretar los detalles de implementación de los 

mecanismos indicados cuando se requieran. 

 

8.  EXÁMENES DE AUTOEVALUACIÓN DE MEDIA Y FIN DE CARRERA, Y EXÁMENES DE 

GRADO DE CARÁCTER COMPLEXIVO A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES  

Normativa CD-07-2017: Directrices para el diseño, elaboración y registro de los exámenes de 

autoevaluación de media y fin de carrera de la Escuela Politécnica Nacional 

“Artículo 8.- (…) Cuando los eventos de evaluación sean aplicados a través de una plataforma informática, 

el Centro de Educación Continua (CEC) de la Escuela Politécnica Nacional, será el responsable de la custodia 

y seguridad informática de las bases de datos y resultados de los exámenes de autoevaluación de media y 

fin de carrera. La Comisión será la responsable de subir la información del examen en la plataforma 

respectiva. La máxima autoridad de la Unidad Académica obtendrá los resultados de las evaluaciones, 

directamente de la plataforma”.  

“Artículo 9.- Los exámenes de autoevaluación de media y fin de carrera serán de carácter obligatorio para 

los estudiantes matriculados (…)” 

Normativa CD-09-2017: Directrices para la aplicación, elaboración y custodia de los Exámenes de grado 

de carácter complexivo de la Unidad de Titulación de la Escuela Politécnica Nacional 

“Artículo 10. - Preparación de preguntas y exámenes de grado de carácter complexivo. - Las preguntas 

para los componentes de los exámenes serán elaboradas y evaluadas por la comisión permanente de 

examen de grado de carácter complexivo. Una vez validadas las preguntas y definidas las rúbricas de 

calificación, se prepararán los exámenes respectivos, que se podrán administrar en formato impreso o en 

formato digital.  

Cuando los exámenes se administren en formato digital, el banco de preguntas a usar será definido y 

registrado en presencia de todos los miembros de la comisión permanente del examen de grado de 

carácter complexivo, y del Decano de Facultad o Director de la ESFOT, según corresponda. La selección de 

las preguntas que conformarán el banco a usar se efectuará dentro de las 24 horas anteriores a la 
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administración de los exámenes.  Para la gestión de los exámenes administrados en formato digital se 

podrá solicitar la colaboración del Centro de Educación Continua o de la Dirección de Gestión de la 

Información y Procesos de la EPN”. 

Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional 

“Disposición General Décima Octava. - Reconocimiento del examen de autoevaluación a fin de carrera 

como examen complexivo. -  Los estudiantes que hayan obtenido una nota igual o superior al 70% en el 

examen de autoevaluación de fin de carrera, podrán solicitar a la máxima autoridad de la Unidad 

Académica correspondiente, que este examen sea reconocido como su opción de titulación, en la 

modalidad de examen de grado de carácter complexivo (…)” 

De conformidad con esta normativa, se debe considerar lo siguiente para la planificación y ejecución de 

estos exámenes de autoevaluación y complexivos: 

1. En el caso de que algún estudiante se matricule en el siguiente periodo académico en opción de 

trabajo de titulación y luego de conocer los resultados del Examen de Autoevaluación de Fin de 

Carrera, requiera realizar el reconocimiento como Examen de Grado de carácter Complexivo, 

podrá solicitar al Decano o Director de la ESFOT, el cambio de opción de titulación, quien a su 

vez remitirá esta petición al Vicerrectorado de Docencia solicitando autorización de registro en 

el módulo académico. 

2. El Presidente de la Comisión creará una carpeta específica que será compartida en el repositorio 

institucional de OneDrive con cada profesor encargado de elaborar las preguntas. El profesor 

subirá las preguntas y respuestas a dicho repositorio e informará al Presidente. El Presidente 

retirará las preguntas de la carpeta compartida y las almacenará en el repositorio definido para 

esta tarea en OneDrive a la que solo deberá tener acceso el Presidente. Esta información quedará 

bajo la custodia y responsabilidad del Presidente. Por ningún motivo las preguntas o respuestas 

podrán ser enviadas por correo electrónico. 

3. El Presidente convocará a los demás miembros de la Comisión, a las sesiones virtuales que estime 

conveniente, para definir el banco de preguntas a usar en los exámenes. 

4. La validación de las preguntas seleccionadas se realizará también a través de sesiones virtuales 

con los profesores designados por la Comisión. En estas sesiones, el Presidente presentará la 

información al profesor y realizará la validación correspondiente. Por ningún motivo las 

preguntas podrán ser enviadas por correo electrónico para su validación.  

5. El Presidente de la Comisión o su delegado, será el encargado de coordinar con el Centro de 

Educación Continua (CEC), la creación de las aulas virtuales para la administración de los 

exámenes. 

6. El Presidente de la Comisión deberá organizar una sesión de prueba con los miembros de la 

Comisión para asegurar que el aula virtual y la herramienta de videoconferencia funcionen de 

forma adecuada. 

7. Una vez validado el banco de preguntas a usar para el examen, el Presidente de la Comisión será 

el responsable de configurar el examen con las respectivas respuestas en las aulas virtuales, y 

precautelar la confidencialidad del mismo. Para cargar las preguntas en el aula virtual, deberá 

convocar a una sesión virtual a los miembros de la Comisión, así como al Decano o Director de la 

ESFOT.  

8. El Presidente de la Comisión o su delegado, realizará las siguientes actividades en el aula virtual 

definida para realizar el examen: 
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a) Registrará a los profesores responsables de aplicar el examen.  

b) Asignará una contraseña al examen, la misma que se entregará a los profesores responsables 

de aplicar el examen, 15 minutos antes del inicio del mismo. 

c) Configurar el examen con la opción de selección de preguntas y respuestas aleatorias 

(cuestionario random). 

d) Indicar al profesor responsable que debe grabar la sesión virtual en Microsoft Teams para 

respaldar el trabajo realizado, así como las acciones que pudieran ser tomadas en el 

transcurso del evento. 

e) Definir políticas o condiciones a cumplir por los estudiantes para el rendimiento del examen, 

así como establecer las demás responsabilidades de los profesores que aplicarán los 

exámenes. 

9. La lista de los resultados será impresa por el Decano o el Director de la ESFOT.  

10. Será obligación del estudiante contar con una conexión de Internet adecuada, una cámara web, 

un micrófono y parlantes.  En caso de no contar con la infraestructura tecnológica no podrá rendir 

el examen.   

11. Los estudiantes deberán enviar por correo electrónico a la Secretaria de la Unidad Académica, 

con al menos un día de antelación, la cédula o pasaporte según sea el caso y el Acuerdo de 

Compromiso y Honestidad firmado 

12. El estudiante que no envíe la documentación mencionada no podrá rendir el examen.  

13. Los estudiantes deberán mantener la cámara y el micrófono encendido durante todo el tiempo. 

14. El Vicerrectorado de Docencia emitirá una guía con los detalles y especificidades para la 

operatividad de estos exámenes, así como del Acuerdo de Compromiso y Honestidad.  

 

9.  VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O SE RVICIO 

COMUNITARIO 

Durante el periodo académico 2021-A, la validación de los certificados de prácticas preprofesionales o 

servicio comunitario, se realizará de la siguiente manera:  

1. La Comisión de Prácticas Preprofesionales estará encargada de la validación de los certificados de 

prácticas preprofesionales o servicio comunitario. 

2. La Comisión se pondrá en contacto tanto con la empresa donde realizó la práctica el estudiante como 

con el profesor tutor de la práctica, para verificar la información. 

3. Si la Comisión ha ratificado que se realizó la práctica tanto con la empresa como con el tutor, y luego 

de verificar que el número de horas reportadas es correcto, procederá a generar un documento, el 

mismo que deberá ser firmado por el Presidente de la Comisión. El documento deberá indicar lo 

siguiente:  

 

“La Comisión de Prácticas Preprofesionales de la Nombre de la Unidad Académica ha realizado la 

verificación de la información reportada por el Sr./Sra./Srta. Nombre del estudiante de la carrera 

Nombre de la carrera, y ha ratificado que ha cumplido con XXX horas, por lo que recomienda que las 

mismas sean aprobadas”. 

 

4. Esta validación se remitirá por Quipux al Decano/Director ESFOT, quien autorizará el uso de dicho 

certificado de prácticas para el expediente del estudiante, y en caso de ser necesario para el grado 

del mismo. Así también se procederá a registrar la información en el SAEw. 
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5. Una vez normalizadas las actividades, los estudiantes deberán entregar los certificados físicos de 

prácticas preprofesionales o servicio comunitario, debidamente suscritos por el tutor y personal de 

la empresa, para la respectiva suscripción y legalización en la Unidad Académica.  

6. En caso de que la Unidad Académica no haya designado un tutor de prácticas, será el Subdecano o 

Subdirector de la ESFOT quién realizará las tareas del tutor de prácticas. 

 

10.   ACCESO A LABORATORIOS MEDIANTE REDES PRIVADAS VIRTUALES 

Durante los meses de abril y mayo, los Decanos, Subdecanos, en conjunto con los Jefes de Departamento 

y en el caso de la ESFOT, la Directora y Subdirector, deberán determinar las asignaturas en las que se 

requiere de poder de cómputo, sobre todo simulaciones, así como los laboratorios de sus unidades 

académicas, a los cuales los estudiantes podrán tener acceso a través de Redes Privadas Virtuales (VPN). 

También deberán coordinar con sus técnicos de laboratorio o asistentes de TIC, para dar soporte a estos 

estudiantes en el uso de los equipos mediante VPN. Los Decanos y la Directora de la ESFOT deberán remitir 

esta información como máximo hasta el 15 de mayo a DGIP, de manera que esta a su vez determine la 

viabilidad de disponer de suficientes VPN para estudiantes que tengan problemas de equipos de cómputo, 

que les permita de manera remota realizar conexiones con estos equipos y realizar sus simulaciones en 

estas asignaturas.  

 

11.  MIGRACIÓN DE CARRERAS 

Durante el periodo académico 2021A, para los estudiantes de las carreras que fueron rediseñadas, se 

iniciará el proceso de migración al nuevo pensum de su carrera, de acuerdo a las tablas que para el efecto 

sean determinadas por las Unidades Académicas y aprobadas por el Consejo de Docencia. Se exceptúa de 

este proceso a aquellos estudiantes que cumplan con el 100% del plan de asignaturas al concluir el periodo 

2021A, y que además tengan un plan de trabajo de titulación aprobado, y de aquellas carreras que no 

fueron rediseñadas. 

Durante el periodo académico 2021A, las Unidades Académicas deben conformar las Comisiones 

Permanentes de Gestión de Integración Curricular (CPGIC), y se deberá considerar la generación de 

proyectos para su ejecución en el periodo académico 2021B como parte de la asignatura de Trabajo de 

Titulación Curricular, así como de la realización de los exámenes complexivos para dicho periodo. Durante 

este periodo, las Unidades Académicas deberán determinar el número de estudiantes que para el periodo 

académico 2021B escogerán el Examen Complexivo o el Trabajo de Integración Curricular, de manera de 

disponer de cupos suficientes para estos. Estas disposiciones se emiten con base en el documento de la 

Unidad de Integración Curricular aprobado por el Consejo de Docencia.  

Durante el periodo académico 2021A, las Unidades Académicas deben desarrollar los planes de prácticas 

preprofesionales o servicio comunitario para los estudiantes que, durante el periodo académico 2021B, 

requieran realizar estas prácticas, de manera que puedan inscribirse al iniciar dicho periodo y desarrollar 

esos planes de acuerdo al procedimiento aprobado para el efecto por Consejo de Docencia. 

Los Subdecanos y el Subdirector de la ESFOT, deberán organizar las matrículas asistidas en el periodo 

académico 2021A para determinar los estudiantes que requerirán o deberán inscribirse en una de las dos 

opciones de titulación, o en prácticas laborales o servicio comunitario en el periodo académico 2021B. 
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Los Subdecanos y el Subdirector de la ESFOT, y los presidentes de la CPGIC o CPP, deberán presentar 

bimestralmente al Consejo de Docencia, el avance de estas actividades. 
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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. 
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DATOS GENERALES 

Procedimiento para la convalidación de actividades extracurriculares como prácticas preprofesionales 

durante el periodo académico 2021A.  

Responsable: Vicerrectorado de Docencia. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción Función Nombre Fecha Firma 

1 
Implementación 
del 
procedimiento  

Elaboración 
David Mejía 

Director de Docencia 

4/11/2020  

Revisión 
Iván Bernal 
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Aprobación 

Iván Bernal 

Presidente de Consejo de 
Docencia  

02/12/2020  

2 

Actualización 
del 
procedimiento 
e incorporación 
de criterios por 
parte de las CPP 
de las Unidades 
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Elaboración 

Verónica Veintimilla 

Gestor de Docencia 
Estudiantil 

 

Adriana Narváez 

Gestor de Apoyo 
Pedagógico 

15/03/2021  

Revisión 
David Mejía 

Director de Docencia 

19/04/2021  

Aprobación 

Iván Bernal 

Presidente de Consejo de 
Docencia  

26/04/2021  
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OBJETIVOS 

Definir el procedimiento de convalidación de actividades extracurriculares como prácticas preprofesionales, 

por motivo de las restricciones de movilidad y la situación de emergencia sanitaria producida por el COVID-

19. 

 

ALCANCE  

Este procedimiento es aplicable para los estudiantes que se encuentran en los últimos cuatro niveles 

referenciales de las carreras de tercer nivel ofertadas por la Escuela Politécnica Nacional, que debido a las 

restricciones de movilidad y a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia por COVID-19 no han podido 

realizar sus prácticas preprofesionales.  

Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de actividades extracurriculares durante el periodo 

académico 2021A, que se realizaron en los periodos académicos 2020A, 2020B, y las que se realicen durante 

el periodo académico 2021A. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

Este documento tiene como base legal lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

La LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR fue publicada en el Registro 

Oficial No. 297 el 2 de agosto de 2018.  

 

Art. 87: “Requisitos previos a la obtención del grado académico. - Como requisito previo a la obtención del 

grado académico, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante programas, 

proyectos de vinculación con la sociedad, prácticas y pasantías preprofesionales con el debido 

acompañamiento pedagógico, en los campos de su especialidad (…)”. 

 
 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO  

El REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO (RRA) fue publicado en el Registro Oficial No. 297 el 2 de agosto 

de 2018, y reformado mediante resolución No. RPC-SO-16-No.331-2020, de 15 de julio de 2020.  

 

Art. 53: “Prácticas preprofesionales y pasantías en las carreras de tercer nivel. - Las prácticas 

preprofesionales y pasantías en las carreras de tercer nivel son actividades de aprendizaje orientadas a la 
aplicación de conocimientos y/o al desarrollo de competencias profesionales. Estas prácticas se realizarán en 
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entornos organizacionales, institucionales, empresariales, comunitarios u otros relacionados al ámbito 

profesional de la carrera, públicos o privados, nacionales o internacionales.  

 

Las prácticas preprofesionales se subdividen en dos (2) componentes:  

 

a) Prácticas laborales, de naturaleza profesional en contextos reales de aplicación; y,  

b) Prácticas de servicio comunitario, cuya naturaleza es la atención a personas, grupos o contextos de 

vulnerabilidad.  

 

Las prácticas preprofesionales podrán realizarse a lo largo de toda la formación de la carrera, de forma 

continua o no; mediante planes, programas y/o proyectos cuyo alcance será definido por la IES. Las prácticas 

deberán ser coherentes con los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso de las carreras y programas; y 

podrán ser registradas y evaluadas según los mecanismos y requerimientos que establezca cada IES.  

 

Las pasantías pueden realizarse tanto en el sector público como privado, con algún tipo de compensación. Las 

pasantías se regularán por la normativa aplicable e incluirán la afiliación del estudiante al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; sin modificar el carácter y los efectos académicos de las mismas.  

 

Las prácticas preprofesionales no generan ningún vínculo u obligación laboral. La experiencia laboral podrá 

ser reconocida como práctica preprofesional, incluidas las horas de servicios a la comunidad, siempre y cuando 

las actividades realizadas resulten pertinentes al perfil de egreso, lo cual debe ser validado por evidencias 

definidas por las IES.”  

 

Art. 54: “Características y componentes de las prácticas preprofesionales y pasantías en las carreras de 

tercer nivel. - Cada carrera asignará un rango de horas y/o créditos destinados a las prácticas preprofesionales 

o pasantías dentro de la malla curricular, de conformidad al siguiente detalle: 
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Las IES, en su autonomía responsable, podrán planificar las prácticas preprofesionales y pasantías de tercer 

nivel ya sea en periodos académicos ordinarios o extraordinarios. Las horas y/o créditos de cada componente 
de las prácticas preprofesionales y pasantías son objeto de homologación o convalidación siempre que se 

hayan completado en su totalidad, según lo establecido en la normativa interna de cada IES, hasta máximo de 

diez (10) años posteriores a la realización de las mismas, siempre que correspondan a los objetivos de 

aprendizaje de la práctica preprofesional de destino. (…)”.  

 

Art. 57: “Convalidación de actividades extracurriculares como prácticas preprofesionales. - Las prácticas 

preprofesionales serán susceptibles de convalidación con actividades extracurriculares que contribuyan a la 

aplicación de conocimientos y al desarrollo de competencias profesionales. Las IES definirán de forma 

motivada en su normativa interna, aquellas actividades extracurriculares que son convalidables”. 

 

 

REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFÓN DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

El REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFÓN DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR fue aprobado por el Consejo de Educación Superior mediante Resolución No. RPC-SO-037-No.265-

2012, de 31 de octubre de 2012, y reformado mediante Resolución No. RPC-SE-03-No.004-2019, de 15 de 

octubre de 2019. 

 

Art. 19: “Técnicos Docentes. - (…)  

Sus funciones se circunscriben a: (…) 

c) Realizar la tutoría de las prácticas preprofesionales (…)”. 

 

 

RESOLUCIÓN RPC-SO-24-NO.529-2020 

La Resolución RPC-SO-24-NO.529-2020 fue aprobada por el Consejo de Educación Superior el 18 de 

noviembre de 2020.  

 

Art. 2: “Las Instituciones del Sistema de Educación Superior, en ejercicio de su autonomía responsable, podrán 

reconocer la participación de los estudiantes del Sistema de Educación Superior, seleccionados como miembros 

de las juntas receptoras del voto en las Elecciones Generales 2021, como horas para acreditar el cumplimiento 

de las prácticas de servicio comunitario que hayan sido planificadas; considerando las particularidades propias 

de cada carrera”. 
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Se consideran actividades extracurriculares a aquellas que no forman parte del plan curricular de la carrera, 

pero que están dirigidas a complementar la formación integral y que contribuyan a la aplicación de 

conocimientos y al desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes.  

 

Las actividades extracurriculares que podrán ser convalidadas pueden estar relacionadas con aspectos 

académicos, sociales, deportivos, culturales y artísticos, siempre que contribuyan a la aplicación de 

conocimientos y al desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes de acuerdo con el perfil de 

egreso de la carrera.  

 

Las actividades extracurriculares que podrán ser convalidadas como prácticas preprofesionales son las 

siguientes:  

 
Académicas:  

A. Cursos y seminarios profesionales. 

B. Idiomas diferentes al inglés y lengua materna.  

C. Participación estudiantil en actividades académicas, de gestión y de colaboración en eventos 

académicos, así como colaboración en actividades de investigación y vinculación.  

D. Dirección de ramas de organizaciones estudiantiles académicas. 

E. Representación estudiantil. 

F. Representación de la Institución en competencias académicas. 

G. Estudiantes mentores. 

 

Culturales y Artísticas:  

H. Clubes, Coro y Grupo de cámara. 

 

Deportivas:  

I. Actividades deportivas planificadas por la Institución. 

J. Representación de la Institución en competencias deportivas. 

 

Sociales:  

K. Actividades solidarias y de cooperación. 

L. Participación en la dirección de asociaciones de estudiantes. 

M. Participación en juntas receptoras del voto. 
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EXPERIENCIA LABORAL 

Se podrá solicitar el reconocimiento de Experiencia Laboral como práctica preprofesional, incluidas las horas 

de servicio a la comunidad, siempre y cuando las actividades realizadas resulten pertinentes al perfil de egreso 

de la carrera. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES QUE PODRÁN SER 

CONVALIDADAS COMO PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

 

A) CURSOS Y SEMINARIOS PROFESIONALES 

 Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de horas de prácticas preprofesionales por los 

cursos o seminarios profesionales a los que hayan asistido u aprobado, para lo cual es indispensable 

que cuenten con un certificado en el que se evidencie el número de horas invertidas en los mismos.  

 El número de horas de prácticas preprofesionales que se podrán convalidar corresponden al número 

de horas de los cursos, siendo 10 el número mínimo de horas reconocibles por curso o seminario.  

 Los cursos o seminarios pueden ser, o haber sido, tomados en instancias de la EPN como: el Centro 

de Educación Continua, los Departamentos, entre otras; y, en otras instituciones como: centros de 

capacitación, Instituciones de Educación Superior, empresas encargadas de formación, asociaciones 

estudiantiles, entre otras. Adicionalmente, podrán presentarse certificados de aprobación en 

plataformas educativas como Coursera, Edx, entre otras.  

 No se podrán reconocer horas de prácticas preprofesionales por asignaturas, cursos o seminarios 

que formen parte de los planes curriculares de las carreras de la Institución.  

 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de cursos y seminarios como prácticas 

preprofesionales:  

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A).  

2. Certificado de aprobación del curso o seminario, con un mínimo de 10 horas de duración.  

a. En caso de que el certificado no indique la duración del curso o seminario, se requerirá 

documentación adicional que permita validar la duración del mismo.  

 

B) IDIOMAS DIFERENTES AL INGLÉS Y LENGUA MATERNA 

 Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de horas de prácticas preprofesionales por los 

cursos de idiomas distintos al inglés y su lengua materna, que hayan aprobados y que cuenten con 

un certificado en el que se evidencie el número de horas invertidas en los mismos.  

 El número de horas de prácticas preprofesionales que se podrá convalidar corresponde al número 

de horas del curso de idiomas aprobado, siendo 20 el número mínimo de horas reconocible.  

 Solamente se podrán reconocer cursos de idiomas impartidos por el Centro de Educación Continua 

de la EPN, la Asociación Humbolt, la Alianza Francesa, el Instituto Brasileiro-Ecuatoriano de Cultura 

o en otras Instituciones de Educación Superior.  

 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de cursos de idiomas diferentes al inglés y 

lengua materna como prácticas preprofesionales:  

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A).  

2. Certificado de aprobación del curso de idiomas, emitido por el organismo correspondiente.  
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C) PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE GESTIÓN, DE 

COLABORACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN 

 Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de horas de prácticas preprofesionales por 

participar de forma activa en actividades académicas, de gestión o en eventos académicos 

organizados por la Facultad o la ESFOT a la cual pertenecen, o por la Institución.  

Entre las actividades que se pueden considerar están:  

1) Académicas:  

 Participación en la Comisión de Gestión de la Calidad y Evaluación Interna o en los 

Comités de Evaluación Interna (CODEI) en las facultades.  

 Colaboración en actividades relacionadas con las reformas curriculares.  

2) De gestión:  

 Participación en comisiones establecidas por las facultades o la ESFOT.  

3) De investigación o vinculación bajo la supervisión del profesor responsable de dicha 

actividad, siempre que estas no sean parte de las actividades realizadas como parte del 

trabajo de titulación del estudiante o relacionadas con la formación del mismo:  

 Colaboración en la generación de muestras, evidencias, levantamiento de 

información u otros insumos.  

 Colaboración en el análisis de datos para publicaciones.  

 Participación en la generación de publicaciones.  

 Apoyo en la formulación de proyectos de investigación o vinculación, así como en 

su ejecución.  

4) De colaboración en eventos académicos:  

 Colaboración en la organización de eventos académicos.  

El número de horas de prácticas preprofesionales que se podrán convalidar corresponde al 

número de horas invertidas en las diferentes actividades, siendo el máximo 80 horas. 

 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como prácticas 

preprofesionales:  

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A).  

2. Certificado generado por la Facultad, la ESFOT, la Comisión de Gestión de la Calidad y 

Evaluación Interna o el profesor responsable en el caso de actividades de investigación o 

vinculación, indicando el porcentaje de participación en las actividades, así como el número 

de horas invertidas.  

3. Evidencias que permitan demostrar las actividades realizadas.  

4. En caso de solicitar este tipo de convalidación solo podrá reconocerse hasta el 20 % del 

máximo de horas establecidas para prácticas preprofesionales (80 horas).  
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D) DIRECCIÓN DE RAMAS DE ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES ACADÉMICAS 

 Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de horas de prácticas preprofesionales por las 

horas invertidas en su participación en la dirección de organizaciones estudiantiles de índole 

académica como: IEEE, ACM, AICHE, ASME, entre otras.  

 El número de horas que se podrá reconocer corresponde al número de horas invertidas en las 

actividades, de acuerdo con el documento presentado, siendo el máximo 80 horas. 

 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como prácticas 

preprofesionales:  

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A).  

2. Documento emitido por la directiva, en el que se indiquen las actividades y horas invertidas, 

así como evidencias que permitan demostrar las actividades realizadas.  

3. En caso de solicitar este tipo de convalidación solo podrá reconocerse hasta el 20 % del 

máximo de horas establecidas para prácticas preprofesionales (80 horas).  

 

E) REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 

 Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de horas de prácticas preprofesionales por ser 

parte de la representación estudiantil, con las siguientes consideraciones: 

o Asistir al menos al 75 % de las diferentes sesiones, sean ordinarias o extraordinarias, 

convocadas en el periodo reportado en la solicitud. 

o Participar y cumplir con los cometidos que se les encargue como representantes 

estudiantiles.  

 El número de horas que se podrá convalidar corresponde al número de horas invertidas en las 

diferentes actividades, siendo el máximo 80 horas. 

 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como prácticas 

preprofesionales:  

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A).  

2. Certificado generado por la Secretaria General, el Decano de la Facultad o el Director de la 

ESFOT, el Presidente de la Comisión de Gestión de la Calidad y Evaluación Interna o el órgano 

colegiado cuando corresponda, indicando el porcentaje de participación en las sesiones 

convocadas, así como el número de horas invertidas.  

3. En caso de que hayan sido asignadas actividades como parte de la representación 

estudiantil, se deberá generar una memoria con las actividades realizadas, así como las 

horas invertidas en dichas actividades.  

4. En caso de solicitar este tipo de convalidación solo podrá reconocerse hasta el 20 % del 

máximo de horas establecidas para prácticas preprofesionales (80 horas). 
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F) REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

 Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de horas de prácticas preprofesionales por 

las horas invertidas en su participación en competencias de tipo académico representando a la 

Institución y que cuenten con un documento expedido por la entidad organizadora del evento, 

en el cual se indique el número de horas destinadas para el efecto. 

 El número de horas que se podrá reconocer corresponde al número de horas invertidas en las 

actividades relacionadas con la competencia, de acuerdo con el documento presentado, siendo 

el máximo 80 horas. 

 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como prácticas 

preprofesionales: 

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A). 

2. Documento emitido por el ente que organizó la competencia académica, en el que se 

indiquen las actividades y horas invertidas. 

3. Documento que avale que el estudiante representó a la Institución en la competencia 

académica. 

4. En caso de solicitar este tipo de convalidación solo podrá reconocerse hasta el 20 % del 

máximo de horas establecidas para prácticas preprofesionales (80 horas). 

 

G) ESTUDIANTES MENTORES 

 Los Subdecanos o el Subdirector de la ESFOT podrán desarrollar programas de mentores, en 

coordinación con los Departamentos que dan soporte a las carreras, como parte de las 

actividades de vinculación. Estos programas estarán enfocados en ayudar a los estudiantes de la 

EPN que tengan inconvenientes en sus estudios.  

 Los mentores serán estudiantes de niveles superiores que deseen colaborar en esta actividad. 

Los Subdecanos o el Subdirector de la ESFOT coordinarán la asignación de los estudiantes 

mentores a aquellos estudiantes de la EPN que indicaron tener inconvenientes con el desarrollo 

de sus estudios.  

 Los estudiantes que deseen colaborar como mentores deberán informarlo a los Subdecanos o 

Subdirector de la ESFOT, indicando las horas que se comprometerán a invertir en esta actividad.  

 Al finalizar esta actividad, los Subdecanos o el Subdirector de la ESFOT generarán una encuesta 

de satisfacción y la aplicarán a los estudiantes que indicaron tener inconvenientes y recibieron 

acompañamiento de estudiantes mentores.  

 Los Subdecanos o el Subdirector de la ESFOT deberán establecer los mecanismos que permitan 

verificar la asistencia y participación que consideren pertinentes, los cuales deberán ser 

notificados a los estudiantes que participen como mentores.  

 Los estudiantes mentores podrán solicitar la convalidación de horas de prácticas 

preprofesionales por las horas invertidas en esta actividad.  
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 El número de horas que se podrán convalidar como prácticas preprofesionales corresponde a las 

horas invertidas en la actividad y a la encuesta de satisfacción de los estudiantes que recibieron 

esta ayuda.  

 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como prácticas 

preprofesionales:  

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A).  

2. Informe del Subdecano o Subdirector de la ESFOT en la que se indiquen las horas invertidas 

en la actividad.  

3. Memoria generada por el estudiante mentor de las actividades realizadas.  

 

H) CLUBES, CORO Y GRUPO DE CÁMARA 

 Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de horas de prácticas preprofesionales por las 

horas invertidas en su participación en clubes, coro o grupo de cámara de la EPN. 

 El número de horas que se podrán convalidar como prácticas preprofesionales corresponde al 

número de horas invertidas en estas actividades, siendo el máximo 80 horas. 

 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como prácticas 

preprofesionales: 

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A). 

2. Certificado del responsable del club, el coro o el grupo de cámara, en el cual se especifique 

el número de horas invertidas en las diferentes actividades. Es responsabilidad del 

responsable del club, el coro o el grupo de cámara, llevar un registro de participación en las 

actividades del club, coro o grupo de cámara.  

3. En caso de solicitar este tipo de convalidación solo podrá reconocerse hasta el 20 % del 

máximo de horas establecidas para prácticas preprofesionales (80 horas).  

 

I) ACTIVIDADES DEPORTIVAS PLANIFICADAS POR LA INSTITUCIÓN 

Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de horas de prácticas preprofesionales por las horas 

invertidas en su asistencia y participación en actividades deportivas planificadas por la Institución, 

considerando lo siguiente:  

 

 No se podrá solicitar la convalidación de prácticas preprofesionales por actividades que fueron 

realizadas para obtener el certificado del Centro de Cultura Física, Recreación y Deportes, como 

parte de su malla curricular.  

 El Centro de Cultura Física, Recreación y Deportes deberá planificar y organizar, en cada periodo 

académico, actividades deportivas adicionales a las consideradas como parte de la malla 

curricular, que serán susceptibles de convalidación. El Departamento de Formación Básica se 

encargará de difundir las actividades planificadas. Los estudiantes deberán indicar su interés a 
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través del mecanismo que el Centro de Cultura Física, Recreación y Deportes defina para ello, 

por su parte, este deberá llevar un registro de las actividades realizadas y la participación de 

estudiantes en las mismas. Al finalizar las actividades, y en los casos de que los estudiantes hayan 

participado en al menos el 75 % de las actividades, estos obtendrán un certificado.  

 El número de horas que se reconocerá como prácticas preprofesionales corresponde a las horas 

invertidas en las actividades deportivas, de acuerdo con el certificado presentado, siendo el 

máximo 80 horas. 

 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como prácticas 

preprofesionales: 

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A). 

2. Certificación que indique la actividad deportiva realizada por el estudiante y las horas 

destinadas, según corresponda, emitido por el Departamento de Formación Básica, 

conforme a lo validado por el Centro de Cultura Física, Recreación y Deportes, indicando las 

actividades y la asistencia del estudiante. 

3. En caso de solicitar este tipo de convalidación solo podrá reconocerse hasta el 20 % del 

máximo de horas establecidas para prácticas preprofesionales (80 horas). 

 

J) REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS 

 Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de horas de prácticas preprofesionales por 

las horas invertidas en su participación en competencias deportivas representando a la 

Institución, y que cuenten con un documento expedido por la entidad organizadora del evento 

en el que se indique el número de horas destinadas para el efecto. 

 El número de horas que se podrá reconocer corresponde al número de horas invertidas en las 

actividades deportivas, de acuerdo con el documento presentado, siendo el máximo 80 horas. 

 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como prácticas 

preprofesionales: 

 

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A). 

2. Documento emitido por la entidad que organizó la competencia deportiva, en el cual se 

indiquen las actividades y horas invertidas. 

3. Documento que avale que el estudiante representó a la Institución en la competencia 

deportiva. 

4. En caso de solicitar este tipo de convalidación solo podrá reconocerse hasta el 20 % del 

máximo de horas establecidas para prácticas preprofesionales (80 horas).  
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K) ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN 

 Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de horas de prácticas preprofesionales por 

las horas invertidas en su participación en actividades de voluntariado, siempre y cuando las 

actividades realizadas resulten pertinentes al perfil de egreso de la carrera. 

 El número de horas que se podrá convalidar como prácticas preprofesionales corresponde 

al número de horas invertidas en las actividades de voluntariado, de acuerdo con el 

documento presentado, siendo el máximo 80 horas. 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como prácticas 

preprofesionales: 

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A). 

2. Documento emitido por el organismo en el que realizó actividades de voluntariado, en el 

cual se indiquen las actividades y el número de horas invertidas. 

3. En caso de solicitar este tipo de convalidación solo podrá reconocerse hasta 80 horas de 

servicio comunitario. 

 

L) PARTICIPACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 

 Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de horas de prácticas preprofesionales por las 

horas invertidas en su participación como parte integral de las asociaciones de estudiantes. 

 Las asociaciones de estudiantes deberán generar un documento en el cual se describan las 

actividades y la participación de los estudiantes en las mismas. Dicho documento deberá 

contener la firma de, al menos, el presidente y los vicepresidentes de la directiva de la asociación 

de estudiantes. 

 El número de horas que se podrán convalidar como prácticas preprofesionales corresponde al 

número de horas invertidas en estas actividades, siendo el máximo 80 horas. 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como prácticas 

preprofesionales: 

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A). 

2. Documento emitido por los miembros de la directiva de la asociación de estudiantes en el 

cual se indique las actividades y el número de horas invertidas. 

3. En caso de haber sido anteriormente parte de la Directiva, se podrá solicitar la convalidación 

adicionando los siguientes documentos: 

a. Planificación de actividades realizadas. 

b. Informe de ejecución de las actividades realizadas, con evidencias que permitan 

demostrar dichas actividades. 

c. Documento emitido por los miembros de la directiva actual certificando las 

actividades realizadas. 

4. En caso de solicitar este tipo de convalidación solo podrá reconocerse hasta el 20 % del 

máximo de horas establecidas para prácticas preprofesionales (80 horas). 
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M) PARTICIPACIÓN EN JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO 

 Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de horas de servicio comunitario por las horas 

invertidas en su participación como miembros de las juntas receptoras del voto, 

independientemente del nivel en el que se encuentren de acuerdo con su malla curricular. 

 El número de horas que se podrán convalidar como servicio comunitario corresponde al número 

de horas invertidas en esta actividad, siendo el máximo 16 horas. 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como servicio 

comunitario: 

a. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A). 

b. Documento emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante el cual se designa al 

estudiante como miembro de la junta receptora del voto, certificado emitido por el CNE de 

participación en la mesa electoral o, en su defecto, actas de instalación o escrutinio 

obtenidas de la página web del CNE, así como certificado de asistencia al curso, según 

corresponda. 

c. En caso de solicitar este tipo de convalidación se reconocerán hasta 16 horas en servicio a 

la comunidad. 
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL QUE PODRÁ SER RECONOCIDA COMO 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

 Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de experiencia laboral como parte de las prácticas 

preprofesionales. 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de experiencia laboral como prácticas 

preprofesionales: 

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A). 

2. Informe del Jefe inmediato que defina las actividades planificadas y realizadas, así como las horas 

invertidas en el empleo.  

3. Mecanizado del IESS u otro documento que indique la relación de dependencia. 

4. RUC de la empresa. 

5. Solo se podrán reconocer las horas máximas establecidas para prácticas preprofesionales.  

En casos particulares como emprendimientos propios, y de considerarlo pertinente, la Comisión de Prácticas 

Preprofesionales (CPP) podrá solicitar información adicional como, por ejemplo: nombramiento del 

representante legal, contratos, facturas, entre otros que permitan respaldar la convalidación. 

  



 

Procedimiento 

Convalidación de actividades 

extracurriculares como prácticas 

preprofesionales  

Código: EPN-VD-DD-1-8-003 

Versión: 002 

Elaborado:  19/04/2021 

 

PROCEDIMIENTO 

 
1. Los estudiantes completan el formulario FCP_001A y lo firman. 

2. Los estudiantes remiten toda la documentación requerida en cada caso, así como el formulario FCP_001A 

al Subdecano o Subdirector de la ESFOT, según corresponda.  

a. El Subdecano o Subdirector de la ESFOT revisará la información entregada, y en caso de que 

la documentación requerida esté incompleta podrá negar el pedido.  

3. El Subdecano o Subdirector de la ESFOT solicita a los Departamentos afines a las carreras la asignación 

del tutor de prácticas preprofesionales.  

4. El tutor de prácticas preprofesionales analiza y verifica la veracidad de la documentación recibida y remite 

el formulario FCP_001A completando la sección que le corresponde con su recomendación de 

convalidación, así como la documentación entregada por el estudiante a la Comisión de Prácticas 

Preprofesionales (CPP). En caso de ser necesario, contacta al solicitante para solventar las inquietudes 

presentadas, así como a la empresa o entidad en la que se desarrollaron las actividades.  

El tutor de prácticas preprofesionales deberá entregar el formulario FCP_001A y la documentación 

completa en el término de 15 días plazo, contados a partir de la entrega de la información por parte del 

Subdecano o Subdirector de la ESFOT. 

5. La Comisión de Prácticas Preprofesionales (CPP) analiza la recomendación emitida por el tutor y, en caso 

de que sea pertinente, podrá solicitar documentación adicional; una vez revisada la información aprueba 

la misma y remite el expediente al Decano o Director de la ESFOT para su autorización. 

La Comisión de Prácticas Preprofesionales (CPP) deberá remitir el expediente en el término de 30 días 

plazo. 

6. El Decano o Director de la ESFOT, en caso de ser pertinente, autoriza la convalidación. 

7. De acuerdo con la organización interna de la Unidad Académica, el Decano o Director de la ESFOT, una 

vez autorizada la convalidación, remite el documento para su registro en el SII, solicita la inclusión de la 

información de las prácticas preprofesionales en el portafolio del estudiante y le notifica al mismo 

mediante correo electrónico. 
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ACLARACIONES  

1. Para las actividades:  

 B. Idiomas diferentes al inglés y lengua materna;  

 D. Dirección de ramas de organizaciones estudiantiles académicas; 

 E. Representación estudiantil; 

 H. Clubes, Coro y Grupo de cámara;  

 I. Actividades deportivas planificadas por la Institución;  

 J. Representación de la Institución en competencias deportivas; 

 L. Participación en la dirección de asociaciones de estudiantes. 

La CPP podrá convalidarlas como horas de servicio comunitario. 

2. El proceso de convalidación de actividades extracurriculares como prácticas preprofesionales es 

responsabilidad de la CPP de la unidad académica. 

3. Para el registro en el SAEw, se deberán utilizar las opciones disponibles en sistema de prácticas 

preprofesionales, considerando que: 

 En las actividades convalidadas, se deberá registrar: 

i. Como Institución a la Escuela Politécnica Nacional en el campo respectivo.  

ii. En el Campo Amplio y en el Campo Específico se deberán registrar la información 

correspondiente a la carrera respectiva. 

iii. Se exceptúa de este punto a la Experiencia Laboral, cuya realización viene 

previamente avalada por una empresa o entidad, por lo tanto, será el nombre de 

esta la que se sea registrada. 

 El formulario FCP_001A deberá ser incluido en el expediente del estudiante, junto con el 

proveído de prácticas preprofesionales, previo su envío a la Secretaría General. 

4. Dado que el personal de apoyo académico puede realizar la tutoría de prácticas preprofesionales, la 

Facultad o la ESFOT podrá coordinar la respectiva capacitación de esta actividad para este personal, así 

como también se sugiere priorizar la asignación de estos a la tutoría de prácticas preprofesionales. 



Memorando Nro. EPN-FICAD-2021-0370-M

Quito, 15 de abril de 2021

PARA: Ph.D. Walter Polo Vaca Arellano
Vicerrector de Docencia, Subrogante
 

ASUNTO: Informe de avance propuesta de reforma RRA EPN - Mesa 4 de
Graduación. 

 
De mi consideración: 
 
En atención al memorando No. EPN-VD-2021-0243-M de fecha 22 de marzo de 2021,
me permito poner en su conocimiento lo siguiente: 
 
La Mesa 4, con la temática Graduación para la Reforma Reglamento de Régimen,
Académico, Escuela Politécnica Nacional, se conformó con la participación de los
siguientes miembros: Ing. Germán Luna Hermosa, Ing. Mónica Vinueza, Ing. Carlos
Montenegro, Ing. David Mejía, Dra. Cecilia Paredes, Sr. David León y Sra, Cecilia
Dután, quienes nos hemos venido reuniendo, a semana consecutiva, los días 11, 16, 23,
29 y 30 de marzo de 2021, y 5, 6 12 y 13 de abril de 202, con un promedio de 3 y 4 horas
de trabajo por sesión: 
 
En las reuniones de trabajo se han podido desarrollar las siguientes actividades: 
 

Lectura individual detallada de la documentación y contenido específico a reformar
con base a la reglamentación del CES. 
Discusión de los diferentes articulados, con la inclusión de las directrices aprobadas
en Consejo de Docencia. 
Reformular las funciones y atribuciones de las Comisiones de Unidad de Integración
Curricular, para tero y cuarto niveles. 
Reforma y eliminación de Artículos actuales, que deben reformularse de acuerdo a la
funcionalidad de las nuevas mallas curriculares aprobadas,  y  a los requerimientos
del Reglamento de Régimen Académico del órgano de control. 
Realización de la propuesta de Reglamentos para los Programas de Posgrado, por
parte de la Dra. Cecilia Paredes. 
Incorporación de reglamentación referente a propender el comportamiento ético.

  
Luego de todas estas actividades se pudo terminar el documento DE GRADUACIÓN, el
mismo que adjunto, para su socialización el día 23 de abril de 2021 de 14h00 a 16h00 y,
luego que se subsanen las observaciones que se reciban, realizar la presentación final a la
comunidad politécnica el día lunes 3 de mayo de 2021 a las 9h00. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 

1/2
* Documento generado por Quipux 



Memorando Nro. EPN-FICAD-2021-0370-M

Quito, 15 de abril de 2021

  
  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Mba. Germán Vinicio Luna Hermosa
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL   

Anexos: 
- de la graduacion- documento final mesa 4.pdf

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

Dra. Martha Cecilia Paredes Paredes
Directora de Posgrados
 

M.Sc. Carlos Estalesmit Montenegro Armas
Miembro del Consejo de Docencia
 

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
Director de Docencia
 

Sr. Cesar David Leon Valencia
Representante alterno de los estudiantes ante la Consejo de Docencia
 

Sra. Carmen Cecilia Dután Chacón
Secretaria

lg
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO  
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

TÍTULO  I ÁMBITO  Y OBJETIVOS 
 

CAPÍTULO  XII 
DE LA TITULACIÓN Y GRADUACIÓN 

 
 
Art. xx.- La Escuela Politécnica Nacional conferirá títulos profesionales a los estudiantes que  aprueben el 

plan de estudios exigido por la respectiva carrera o programa y hayan cumplido con todos los requisitos 

establecidos por la Institución. 

 

SECCIÓN DE GRADO Y TECNOLOGÍA SUPERIOR 
 
Art. xx.- Unidad de Integración Curricular para las carreras del tercer nivel. -  El objetivo de esta unidad es validar 
académicamente las competencias profesionales, los conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la 
carrera para el abordaje de situaciones, necesidades, problemas, dilemas o desafíos de la profesión y los contextos; 
desde un enfoque reflexivo, investigativo, experimental, innovador, entre otros, según el modelo educativo 
institucional. 
El desarrollo de la Unidad de Integración Curricular, se planificará conforme lo establecido por el Consejo de Docencia. 
El Consejo de Docencia debe propender a que el número de créditos de esta unidad sea el mismo en las carreras de 
nivel técnico-tecnológico y de grado. 
Las opciones de titulación disponibles para cada carrera, siempre que éstas hayan sido consideradas como parte del 
diseño curricular son: 
a) Trabajo de Integración Curricular, consiste en la aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos 

durante la formación académica para la resolución de problemáticas actuales en el área de conocimiento de la 
carrera. 

b) Examen Complexivo, consiste en la aplicación de una evaluación que permita determinar en el estudiante el 
manejo integral de los conocimientos y destrezas adquiridos a lo largo de su formación académica. Esta 
evaluación consta de una parte teórica y, en caso de ser aplicable para la carrera, de otra de carácter práctico. 

En cada carrera se podrán ofrecer una o ambas opciones para la aprobación de la unidad de integración curricular, 
en consideración de los recursos disponibles en las unidades académicas que dan soporte a las mismas y con base 
en el diseño curricular aprobado por el CES. 
En el desarrollo de la opción ofertada se deberá asegurar la evaluación y calificación individual, con independencia 
de los mecanismos de trabajo implementados, de acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de Docencia. 
 
Art. xx.-Acceso a la Unidad de Integración Curricular del tercer nivel. - Para acceder a la Unidad de Integración 
Curricular, es necesario: 
a) Aprobar 120 créditos de su plan de estudios para las carreras de ingeniería, ciencias y ciencias administrativas;  
b) Aprobar 60 créditos de su plan de estudios para las carreras de tecnología superior.  
c) Aprobar 90 créditos de su plan de estudios para las carreras de tecnología superior universitaria. 
d) Aprobar las actividades extracurriculares establecidas: hasta el nivel de referencia previo al que debe tomar la 

opción de integración curricular.   
e) Haber obtenido la suficiencia en una segunda lengua, diferente a la materna 
f) Haber aprobado la asignatura de Diseño de Trabajo de Integración Curricular o Preparación Examen Complexivo 

en las carreras de ingeniería, ciencias y ciencias administrativas; o tomar la asignatura de Diseño de Trabajo de 
Integración Curricular o Preparación Examen Complexivo como prerrequisito en las carreras de tecnología 
superior, y Tecnología Superior Universitaria,  según corresponda a la elección del estudiante. 
 

Art. xx.- Del Diseño de Trabajo de Integración Curricular: Como parte del Trabajo de Integración Curricular, cada 
profesor a cargo de esta opción deberá proponer proyectos, de los cuales será el Director, con componentes a ser 
desarrollados por los estudiantes. 
Cada proyecto involucrará la participación de un grupo de estudiantes que puede estar en un número de entre 2 y 5; 
de existir proyectos que, por sus características, requieran la participación de menos de 2 y más de 5 estudiantes, 
estos proyectos deberán ser autorizados por la Máxima Autoridad de la Unidad Académica, previo informe del profesor 
encargado, que justifique dicha participación estudiantil.  
En cada proyecto deberá definirse el número de cupos disponible, el alcance y los componentes que serán asignados 
a cada estudiante participante del proyecto. En cada componente se establecerá las actividades que serán 
desarrolladas dentro del proyecto y que serán de responsabilidad del estudiante. Las actividades serán planificadas 
considerando el número de horas establecidas para la Unidad de Integración Curricular. 
 



Los proyectos también podrán ser planteados por los estudiantes, propuestas que podrían ser el resultado de 
iniciativas propias, emprendimientos o requerimientos específicos de empresas u otras organizaciones, para lo cual, 
de forma individual o grupal, deberán ponerse en contacto con la Comisión Permanente de Gestión de Integración 
Curricular (CPGIC) de la respectiva carrera la cual, a su vez, informará qué Departamento o personal académico 
pueden contactar para que sean tomados en cuenta en la definición de los proyectos correspondientes. Para el caso 
que el beneficiario sea una empresa pública o privada y la EPN deba asignar recursos, deberá existir la firma del 
convenio específico para  la ejecución del proyecto propuesto. 
Como parte del desarrollo de esta opción, cada profesor deberá considerar, al menos, las 
siguientes actividades: 
a) Introducir al estudiante en metodologías de investigación: se dotará al estudiante de los fundamentos teóricos, 

metodológicos e instrumentales para realizar una investigación de tipo bibliográfica, experimental y teórica; así 
como también sobre metodologías que pueden ser de utilidad para el desarrollo del Trabajo de Integración 
Curricular. 

b) Generar el Plan de Trabajo de Integración Curricular: se definirán las actividades que deben ejecutarse para 
completar con éxito el Trabajo de Integración Curricular. 

c) Definir los productos a entregar: se debe establecer el producto o los productos que serán entregados al culminar 
el trabajo de integración curricular. 

d) Para la presentación del plan del trabajo de integración curricular se empleará el formato establecido por el 
Consejo de Docencia 

Como parte de los resultados que podrían ser considerados para la calificación de la asignatura se encuentran: plan 
de trabajo de integración curricular, investigación bibliográfica realizada, entre otros. 
 
Art. xx.-De la Preparación para el Examen Complexivo: en el período académico previo a que se dicte esta asignatura, 
cada Unidad Académica deberá determinar y organizar, los contenidos que se revisarán en la preparación del examen, 
y la cantidad de miembros del personal académico que participará en la preparación de los estudiantes para rendir 
dicho Examen. 
Para la planificación de la asigantura que considerará, al menos, tres áreas definidas por la Comisión Permanente de 
Gestión de Integración Curricular, la designación de los profesores que corresponda a cada una de ellas estará a 
cargo del Subdecanato o Sub dirección de la ESFOT, para lo que solicitará la colaboración de los Departamentos 
afines al área. 
Si el número de estudiantes interesados en esta opción es menor a tres, la Unidad Académica podrá optar por no 
abrirla, en cuyo caso, la Comisión Permanente de Gestión de Integración Curricular deberá buscar proyectos para 
estos estudiantes, así como gestionar el cambio de opción de los mismos, en coordinación con el Subdecanato o 
Subdirección de la ESFOT. 
Como parte del desarrollo de esta asignatura, cada profesor a cargo de un área en particular deberá considerar, al 
menos, las siguientes actividades: 
a) Revisión de contenidos: se realizará una revisión de los contenidos que corresponden a las áreas establecidas, 

considerando los núcleos básicos definidos en la carrera y los refuerzos en las temáticas que los estudiantes 
llegaran a solicitar,  y sobre los cuales serán evaluados. 

b) Desarrollar el plan de actividades: Los profesores a cargo de la asignatura deberán desarrollar un plan de 
actividades que les permita preparar al estudiante para rendir el Examen Complexivo. 

 
Como parte de los resultados que podrían ser considerados para la calificación de esta asignatura se encuentran: 
plan de actividades, evaluaciones parciales, productos parciales entre otros. El profesor que actúa como coordinador 
será el responsable del ingreso de las calificaciones en los sistemas informáticos de la Institución.  
 

Art. xx.- Del Trabajo de Integración Curricular: En la asignatura Trabajo de Integración Curricular se deberá ejecutar 
las actividades planificadas en el proyecto, y cada estudiante podrá desarrollar uno o varios productos como parte del 
componente asignado en dicho proyecto, de acuerdo con el plan desarrollado en la asignatura de Diseño de Trabajo 
de Integración Curricular.  
La evaluación se realizará de acuerdo con el sistema interno de evaluación de los aprendizajes de la Institución, será 
realizada por el profesor en función del cumplimiento de avances en el proyecto, considerando, al menos, cuatro hitos 
con una ponderación porcentual equitativa para cada uno, de acuerdo con el plan desarrollado en la 
asignatura de Diseño de Trabajo de Integración Curricular. 
 
Los hitos básicos que se considerará son: 
 
a) Trabajo Final: El documento que cada estudiante deberá generar para presentar el o los productos desarrollados 

en el marco del proyecto, así como el proceso realizado para la consecución del mismo. Este documento deberá 
contener un marco teórico, la descripción de la metodología usada, los resultados obtenidos y las conclusiones 



y recomendaciones del trabajo; el documento a entregarse deberá cumplir con el formato que defina el Consejo 
de Docencia. La calificación de este hito de evaluación corresponderá al profesor a cargo de la asignatura.  
 

b) Revisión de correctores: La revisión de dicho documento por parte de dos profesores afines al área de 
conocimiento del trabajo desarrollado por el estudiante. El Director a cargo de la asignatura solicitará la 
asignación de estos profesores al Decanato o Dirección de la ESFOT, lo cual deberá realizarlo un mes antes de 
culminar el periodo de clases. El informe y las calificaciones deberán presentarse al Decanato o Dirección de la 
ESFOT con copia al Director de la asignatura como máximo, hasta el último día de clases. La calificación 
correspondiente a este hito de evaluación será el promedio de las dos calificaciones presentadas. En caso de 
incumplimiento por parte de los profesores revisores, el Director asignará el cien por ciento de la nota que 
corresponda, y el Decano o Director de la ESFOT solicitará la sanción respectiva de acuerdo a lo establecido en 
la Reglamentación vigente. La designación de los profesores revisores se realizará en un máximo de tres días 
hábiles posteriores a la recepción de la solicitud del Director. 

c) Socialización: En este hito se considerará la generación de un video en el que se realice una presentación del 
proyecto a la Comunidad Politécnica, de acuerdo con los parámetros, criterios establecidos por cada Comisión 
Permanente de Gestión de Integración Curricular. La finalidad de esta difusión será dar a conocer los proyectos 
que se están desarrollando en cada carrera. La calificación de este hito de evaluación corresponderá al profesor 
a cargo de la asignatura. 

d) Evaluación Continua: otro hito se define a cargo del Profesor Director en base a una evaluación contínua en el 
desarrollo del proyecto. 

 
Para el Trabajo de Integración Curricular la responsabilidad del registro de las calificaciones la tiene el profesor director 
del proyecto. 
  
Art. xx.- Del Examen Complexivo: Para el Examen Complexivo se deberá considerar, al menos, tres evaluaciones con 
una ponderación porcentual para cada una de las áreas consideradas.  Estas deberán consistir en evaluaciones 
teóricas y, en caso de ser aplicable para la carrera, de carácter práctico; que consideren los contenidos de los núcleos 
básicos de la carrera y las áreas en las que estos fueron organizados; no obstante, dichas evaluaciones en conjunto, 
deberán abarcar y evidenciar el dominio integral de los conocimientos y habilidades adquiridos por el estudiante a lo 
largo de su formación académica. Los profesores a cargo de la asignatura, de acuerdo con su área de experticia, 
deberán definir las evaluaciones que serán aplicadas a los estudiantes. Para el Examen Complexivo, uno de los 
profesores actuará como coordinador y será el responsable del ingreso de las calificación al SII. 
 
Art. xx.- De la aprobación de la Unidad de Integración Curricular del tercer nivel. – El estudiante para aprobar la Unidad 
de Integración Curricular deberá inscribirse y cumplir con el plan establecido por la Unidad Académica para una de 
las siguientes opciones: 
 
a) Trabajo de integración curricular; o, 
b) Examen de carácter complexivo. 
 
Con el propósito de que la Unidad Académica pueda planificar las opciones de titulación, el estudiante deberá escoger 
la opción en el SAEW con la que planea titularse al cumplir el número de créditos que correspondan en el séptimo 
nivel en grado, al tercer nivel en Tecnología Superior, y al cuarto nivel en Tecnología Superior Universitaria. 
La calificación de cualquiera de las dos opciones será individual, y será registrada por el profesor a cargo de la opción 
al concluir el período académico. 
Si el estudiante cumplió con todas las actividades y obtiene una rendimiento de al menos el setenta por ciento aprobará 
la opción; en caso de obtener una nota menor reprobará la opción. 
 
Art. xx.-Reprobación de Unidad de Integración Curricular. - Un estudiante podrá reprobar hasta dos (2) veces la Unidad 
de Integración Curricular, independientemente de la opción por la que opte. 
En caso de reprobar la Unidad de Integración Curricular por segunda ocasión, el estudiante no podrá continuar, ni 
empezar la misma carrera en la misma IES. Sin embargo se podrá acoger a lo previsto para la concesión de la tercera 
matrícula. 
 
Art. xx.- Cambio de opción de titulación:  Un estudiante podrá solicitar el cambio de opción de aprobación de la Unidad 
de Integración Curricular por una sola ocasión.  
Si este cambio se solicita una vez que haya fallado en su primera matrícula, le corresponderá matricularse en segunda 
matrícula. Si este cambio se solicita una vez que haya fallado en su segunda matrícula, le corresponderá matricularse 
en tercera matrícula, siempre que ésta le sea concedida. 
Deberá tomar  la asignatura de Diseño de Trabajo de Integración Curricular/Preparación Examen Complexivo 
correspondiente, al mismo tiempo que cursa su segunda o tercera matrícula. 



 
El estudiante que desee cambiar de opción de aprobación de la Unidad de Integración Curricular deberá presentar 
una solicitud dirigida a la Máxima Autoridad de la Unidad Académica, quien solicitará a la Comisión Permanente de 
Gestión de Integración Curricular analice la pertinencia de la solicitud y determine la posibilidad de realizar el cambio; 
en el caso de que no existan suficientes estudiantes interesados en la opción a la cual solicita el cambio y, por tanto, 
no pueda ser ofertada, la solicitud será negada. El cambio se realizará en el siguiente periodo académico y al 
estudiante le corresponderá la segunda o tercera matrícula, respectivamente. La Máxima Autoridad de la Unidad 
Académica será la responsable de autorizar el cambio. 
 
Art xx.- Comisión Permanente de Gestión de Integración Curricular (CPGIC): El Consejo de la Unidad Académica 
correspondiente designará una Comisión Permanente de Gestión de Integración Curricular por cada carrera, o de 
acuerdo a las conveniencias la cual estará integrada por, al menos, tres miembros del personal académico titular 
adscritos a los Departamentos que dan soporte a dicha carrera; El Consejo de la Unidad Académica designará la 
presidencia de entre los tres miembros. Los miembros de la comisión deberán tener grado académico igual o superior 
al nivel de formación de la carrera y durarán hasta tres años en sus funciones, pudiendo ser redesignados. 
 
Art. xx.- Funciones de la Comisión Permanente de Gestión de Integración Curricular: La CPGIC tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
a) Definir las áreas en las cuales se enmarcarán los Trabajos de Integración Curricular, así como para el Examen 

Complexivo. 
b) Informar a los Departamentos afines para que tomen en consideración la información definida respecto de áreas, 

proyectos, cupos, entre otros, en la planificación de las responsabilidades académicas y la asignación de 
responsabilidades. 

c) Coordinar con los Jefes de Departamento que dan soporte a la carrera acerca de la generación de Trabajos de 
Integración Curricular, considerando el número de estudiantes que seleccionaron la opción de Trabajo de 
Integración Curricular, para lo cual se debe establecer un cronograma de recepción de las propuestas de 
proyectos por parte de los profesores. Dichas propuestas pueden estar relacionadas con investigación científica, 
investigación aplicada, vinculación, resolución de problemas, entre otros. Una vez culminado el plazo de 
recepción de proyectos, los Jefes de los Departamentos afines enviarán los mismos a la Comisión Permanente 
de Gestión de Integración Curricular para la respectiva verificación. 
Adicionalmente, se debe considerar la participación equitativa de todos los miembros del personal académico 
del o los Departamentos, evitando sobrecarga en sus actividades. 

d) Verificar la pertinencia de los proyectos y que los componentes definidos para cada uno de ellos puedan ser 
asignados a los estudiantes que participen en los mismos, de tal forma de garantizar la evaluación individual de 
cada estudiante y solicitar actualizaciones en caso de ser necesario. 

e) Asegurar la existencia de suficientes proyectos para que los estudiantes puedan inscribirse en las opciones de 
titulación correspondientes. En caso de incumplimiento, la Máxima Autoridad de la Unidad Académica deberá 
tomar los correctivos necesarios. 

f) Coordinar la asignación de los estudiantes a los diferentes proyectos aprobados, tomando en consideración el 
número de estudiantes que seleccionaron la opción correspondiente, cupos disponibles en los proyectos 
planificados, resultados obtenidos por los estudiantes en asignaturas afines a los proyectos planificados, 
recomendación de profesores encargados de los proyectos planificados, entre otros que sean determinados por 
la CPGIC e informados a los Subdecanos o Subdirector de la ESFOT. 

g) Coordinar con el Subdecanato o Subdirección de la ESFOT los cambios entre las opciones de aprobación de la 
unidad de integración curricular de los estudiantes, propendiendo a que se abran las opciones en caso de tener 
suficientes estudiantes interesados en cada una de ellas. 

h) Analizar los cambios entre las opciones de aprobación de la unidad de integración curricular solicitadas al Decano 
o Director de la ESFOT. 

i) Informar al Subdecanato o Subdirección de la ESFOT acerca del número de paralelos que deben ser 
considerados en la planificación del periodo académico correspondiente. 

j) Coordinar con los miembros del personal académico la presentación de los resultados de los Trabajos de 
Integración Curricular a la Comunidad Politécnica. 

k) Colaborar en los aspectos administrativos y operativos que permitan realizar una adecuada gestión de las 
opciones de titulación en la carrera. 

 
Art. xx.- Unidad de Titulación para los Programas de Posgrado.- Es  la unidad  de organización curricular orientada a 
validar las competencias profesionales, tecnológicas y/o investigativas adquiridas en el programa para el abordaje de 
situaciones, necesidades, problemas, dilemas o desafíos de la profesión y los contextos desde un enfoque reflexivo, 
investigativo, experimental, innovador, entre otros según el modelo educativo institucional. 
 



La Unidad de Titulación está compuesta por un conjunto de asignaturas, cursos o sus equivalentes, orientadas 
específicamente al desarrollo de un Trabajo de Titulación o Tesis.  De este conjunto de asignaturas, cursos o 
equivalentes siempre habrá una de ellas en la cual se desarrollará el Trabajo de Titulación o la Tesis. 
 
La duración de la Unidad de Titulación para los programas de posgrado será la indicada en la normativa expedida por 
el organismo de control externo. 
 
Art. xx.- Trabajos de titulación o tesis para los programas de posgrado.-  Es el resultado investigativo o académico, 
en  el cual el estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación de 
cuarto nivel. 
 
El tipo y la complejidad del trabajo de titulación o tesis deben guardar relación con el carácter del programa y 
correspondencia con las convenciones académicas del campo del conocimiento respectivo. 
 
En cada programa se deberá ofrecer las opciones para la aprobación del trabajo de titulación, en consideración de 
los recursos disponibles en las unidades académicas que dan soporte a las mismas y con base en el diseño curricular 
aprobado por el máximo organismo de control correspondiente. 
 
En el desarrollo de la opción ofertada se deberá asegurar la evaluación y calificación individual, con independencia 
de los mecanismos de trabajo implementados, de acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de Investigación, Innovación 
y Vinculación.  
 
Los programas de maestría académica con trayectoria profesional y las maestrías tecnológicas deberán proponer a 
sus estudiantes al menos dos opciones de titulación, de entre las indicadas en el Reglamento de Régimen Académico 
aprobado por el organismo de control externo. En el caso de los Programas de Posgrado con trayectoria de 
investigación, la única opción para el proceso de titulación es el desarrollo de una tesis.  
 
El trabajo de titulación o tesis será planificado dentro de un período académico ordinario, el mismo que deberá tomarse 
de acuerdo a lo establecido en la malla curricular de cada programa. La fecha de inicio del proceso de titulación del 
estudiante será la fecha de inicio del período académico en la que el estudiante se inscriba en el trabajo de titulación 
por primera ocasión. 
 
Una vez terminado este período en el que inició el proceso de titulación, el estudiante habrá gozado del primer período 
académico ordinario para la elaboración de su trabajo de titulación o tesis, durante el cual deberá desarrollar y finalizar 
su trabajo de titulación o tesis y realizar su presentación final. 
 
Si el estudiante no concluye el trabajo de titulación o tesis hasta el final de este primer período académico, lo podrá 
realizar en un plazo adicional de hasta dos (2) períodos académicos ordinarios consecutivos. 
 
 
Art. xx.- Tipos de trabajos de titulación en los programas de posgrado.- Se considera trabajo de titulación de los 
programas de posgrado, los siguientes: 
 
a) Especialización.- Se considera trabajo de titulación en la especialización al examen de carácter complexivo. 
b) Maestrías tecnológicas. - Se considera trabajo de titulación de los programas de maestrías tecnológicas a: 

 Trabajo de titulación.-  Es el producto de una investigación aplicada y/o de desarrollo, de estudios 
profesionales especializados en el área de conocimiento del programa para la resolución de problemáticas 
actuales. 

 Examen de carácter complexivo 
 
c) Maestrías académicas de trayectoria profesional.-  Se considerarán  trabajos de titulación de la  maestría 

profesional  los siguientes: 
 

 Trabajo de titulación.- Es el resultado de una investigación aplicada y/o de desarrollo; de estudios 
comparados complejos; de artículos profesionales de alto nivel; del diseño de modelos complejos; de 
propuestas metodológicas y/o tecnológicas avanzadas; de la implementación de dispositivos de alta 
tecnología; o de informes de investigación, entre otros; desarrollada en  un  área de conocimiento afín  a la 
formación académica del  programa cuyo objetivo es difundir de manera clara y precisa  dichos resultados. 

 Examen de carácter complexivo  
 



d) Maestrías académicas con trayectoria de investigación.- En la maestría de investigación el trabajo de titulación 
será la tesis, la cual deberá tener un componente de investigación básica o aplicada de carácter descriptivo, 
analítico, explicativo, comprensivo o correlacional. Deberá contener, como mínimo, la determinación del tema o 
problema, el marco teórico referencial, la metodología pertinente, interpretación de los resultados y las 
conclusiones. Su elaboración responderá a las convenciones científicas del campo respectivo, pudiendo usar 
métodos propios de la disciplina o métodos multi, inter o trans disciplinarios. 

 
e) Doctorados.- La titulación de programas de Doctorado estará regulada en el Reglamento de Doctorados de la 

institución. 
 
El desarrollo del trabajo de titulación o tesis y del examen complexivo será conforme lo establecido por el Consejo de 
Investigación, Innovación y Vinculación.  
 
Art. xx.-  De la Comisión Permanente de Titulación.-  El Consejo de la Unidad Académica correspondiente designará 
una Comisión Permanente de Titulación por cada programa o de acuerdo a las conveniencias, la cual estará integrada 
por, al menos, tres miembros del personal académico titular adscritos a los Departamentos que dan soporte a dicho 
programa y estará presidida por el Coordinador del respectivo programa. Los miembros de la  comisión deberán tener 
grado académico igual o superior al nivel de formación del programa y durarán hasta tres años en sus funciones, 
pudiendo ser redesignados. 
 
Art. xx.-Funciones de la Comisión Permanente de Titulación: La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) Definir las áreas o líneas de investigación en las cuales se enmarcarán los trabajos titulación o tesis así como 

para el Examen Complexivo. 
b) Informar a los Departamentos afines para que tomen en consideración la información definida respecto de áreas, 

proyectos, cupos, entre otros, en la planificación de las responsabilidades académicas y la asignación de 
responsabilidades.  

c) Coordinar con los Jefes de Departamento que dan soporte al programa acerca de la generación de temas de 
trabajos de titulación o tesis, considerando el número de estudiantes que seleccionaron la opción de Trabajo de 
Titulación, para lo cual se debe establecer un cronograma para la recepción de las propuestas de temas por 
parte de los profesores, conforme al tipo de trabajo de titulación de cada programa y una vez culminado el plazo 
de recepción de proyectos, el Jefe de los Departamentos afines enviará los mismos a la respectiva Comisión 
para la correspondiente verificación. Adicionalmente, se debe considerar la participación equitativa de todos los 
miembros del personal académico del o los Departamentos, evitando sobrecarga en sus actividades. 

d) Verificar la pertinencia de los temas asignados a los estudiantes, y solicitar actualizaciones en caso de ser 
necesario. 

e) Asegurar la existencia de suficientes temas para que los estudiantes puedan inscribirse en las opciones de 
titulación correspondientes. En caso de incumplimiento, los Jefes de Departamento que dan soporte al programa 
deberán tomar los correctivos necesarios.  

f) Garantizar a todos sus estudiantes la designación oportuna del director y/o codirector, de entre los miembros del 
personal académico de la EPN o de otra IES para el desarrollo del trabajo de titulación o tesis. 

g) Coordinar la asignación de los estudiantes a los diferentes temas aprobados, tomando en consideración el 
número de estudiantes, número de temas, resultados obtenidos por los estudiantes en asignaturas afines a los 
temas propuestos, recomendación de profesores encargados de los respectivos temas, entre otros que sean 
determinados por la Comisión. 

h) Analizar los cambios entre las opciones de aprobación de la unidad de titulación solicitadas al respectivo 
Coordinador del Programa. 

i) Autorizar el cambio de director o codirector del trabajo de titulación o tesis cuando el estudiante 
fundamentadamente lo solicite por escrito o por ausencia temporal o permanente del director.  

j) Planificar el examen de carácter complexivo. 
k) Colaborar en los aspectos administrativos y operativos que permitan realizar una adecuada gestión de las 

opciones de titulación de cada programa. 
 
Art. xx.- Del examen carácter complexivo de cuarto nivel: El examen complexivo para el caso de las especializaciones, 
maestrías tecnológicas y de maestrías académicas con trayectoria profesional constituye una   opción de titulación, 
siempre y cuando el programa lo contemple en su diseño curricular. 
 
El examen complexivo es un instrumento de evaluación que permite determinar en el estudiante el manejo integral de 
los conocimientos y destrezas adquiridos a lo largo de su formación académica. Esta evaluación consta de una parte 
teórica y, en caso de ser aplicable otra de carácter práctico de acuerdo al perfil de egreso de los programas. Por lo 



que deberá contar con el mismo nivel de complejidad y tiempo de preparación que exige el desarrollo de un trabajo 
de titulación. En ningún caso el examen complexivo podrá ser una evaluación exclusivamente teórico-memorística. 
Para su aplicabilidad se considerará lo siguiente: 
 
a) Los estudiantes que opten por el examen complexivo podrán rendirlo hasta por dos ocasiones, en dos períodos 

académicos consecutivos. El primer periodo será según lo establecido en la malla curricular del cada programa. 
De no aprobar en estos dos períodos deberá tomar el Curso de Actualización y presentarse a un nuevo examen 
al cierre del periodo académico en el cual tomó el curso de actualización. 

b) El examen complexivo deberá ser planificado al cierre de cada periodo académico ordinario en el cual se 
inscribieron los alumnos.  

c) Los estudiantes que no se presenten al examen complexivo, obtendrán una calificación de examen fallido, a 
excepción de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado por la Dirección de Bienestar Politécnico, 
y aprobado por el Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación donde podrá solicitar la supresión de 
matrícula y la no contabilización del plazo.  

d) Las Comisión Permanente de Titulación deberán aplicar el examen complexivo de la Unidad de Titulación, una 
vez que hayan cumplido y finalizado el proceso obligatorio de preparación y acompañamiento a los estudiantes 
aspirantes a dicho examen, el cual corresponderá hasta máximo el número de horas en contacto con el docente 
con las que cuenta el trabajo de titulación de cada programa.  

e) La Comisión Permanente de la Unidad de Titulación deberá reportar el informe que evidencie el cumplimiento de 
las horas de preparación de los estudiantes, quince días calendario previo a la aplicación del examen de carácter 
complexivo.  

f) Para el registro de la nota del estudiante, deberá ser declaro apto. Dicho registro será de responsabilidad del 
Jefe de Departamento. 

 
Art. xx.- De la defensa del trabajo de titulación o tesis.-  El trabajo de titulación y la tesis debe ser sometida a defensa 
pública, la cual sólo podrá ser realizada cuando el estudiante haya aprobado la totalidad de las asignaturas, cursos o 
sus equivalentes establecidos en el programa y luego de la declaración de aptitud.  
 
Concluido el Trabajo de Titulación  o  Tesis,   los  estudiantes  solicitarán, por  escrito, a  la Jefatura de Departamento, 
la designación del Tribunal Evaluador, el que se conformará  con  el Director del  Trabajo  de  Titulación y dos  
miembros del  Personal Académico de la EPN o de  otra  Institución  de  Educación   Superior  de  similar   categoría,  
con experiencia  y formación  académica  en el área del conocimiento afín al Trabajo  de Titulación o Tesis. 
 
A la solicitud adjuntará tres ejemplares del documento escrito del Trabajo de Titulación o Tesis que contenga la 
certificación suscrita por el Director y Codirector de ser el caso, que validen que el Trabajo de Titulación o Tesis se ha 
realizado de acuerdo al plan aprobado y demás normas y formatos establecidos. 
 
Artículo XX.- De la defensa del trabajo de titulación o tesis.-  El trabajo de titulación y la tesis debe ser sometida a 
defensa pública, la cual sólo podrá ser realizada cuando el estudiante haya aprobado la totalidad de las asignaturas, 
cursos o sus equivalentes establecidos en el programa y luego de la declaración de aptitud.  
 
Concluido el Trabajo de Titulación  o  Tesis,   los  estudiantes  solicitarán, por  escrito, a  la Jefatura del Departamento, 
la designación del Tribunal Evaluador, el que se conformará  con  el Director del  Trabajo  de  Titulación y dos  
miembros del  Personal Académico de la EPN o de  otra  Institución  de  Educación   Superior  de  similar   categoría,  
con experiencia  y formación  académica  en el área del conocimiento afín al Trabajo  de Titulación o Tesis. 
 
A la solicitud adjuntará tres ejemplares del documento escrito del Trabajo de Titulación o Tesis que contenga la 
certificación suscrita por el Director y Codirector de ser el caso, que validen que el Trabajo de Titulación o Tesis se ha 
realizado de acuerdo al plan aprobado y demás normas y formatos establecidos. 
 
La Jefatura del Departamento en siete días calendario, entregará a los Miembros del Tribunal el documento escrito 
del Trabajo de Titulación o Tesis a través de secretaría, con firma de recepción,  para que en un plazo de quince días 
hábiles cada Miembro presente un informe con las sugerencias que sean del caso enmarcada en el plan y la 
calificación sobre diez  puntos, informes que serán notificados también al Director. La Jefatura del Departamento 
establecerá la calificación promedio hasta con dos cifras decimales, y registrará la nota en el sistema informático.  
 
En caso de incumplimiento con la entrega de la nota dentro de los plazos definidos, la Jefatura de Departamento 
asignará el cien por ciento  de la nota que corresponda, y solicitará a la Máxima Autoridad de la Unidad Académica la 
sanción respectiva de acuerdo a lo establecido en el Reglamento vigente 
 



En caso de ausencia temporal o permanente del Director o de uno de los miembros del tribunal, la Jefatura del 
Departamento deberá nombrar de forma inmediata otro miembro de tribunal.  
 
Art. xx.- Expediente de Graduación para los estudiantes de cuarto nivel.- Para que un estudiante pueda presentarse 
a la defensa oral de su trabajo de titulación o tesis, o para el registro de su nota del examen complexivo, deberá, en 
las diferentes instancias,  conformarse el expediente de gracuación  con  los siguientes documentos: 
 
a) Documentos entregados por el estudiante al concluir el trabajo de titulación: 
1. Hoja de datos personales obtenida del SAEw 
2. Copia de cédula y papeleta de votación actualizadas 
3. Copia certificada del título de tercer nivel 
4. Formulario del registro bibliográfico 
5. Formulario de No Adeudar, respaldados por las diferentes unidades administrativas. 
6. Especies valoradas que correspondan. 
7. Evidencia de la publicación científica enviada, aceptada o publicada en el caso de los programas de maestría 

con trayectoria de investigación que contemplen dicho requisito en su diseño curricular 
 

 
b) Documentos preparados por la Secretaria de Grados 
1. Certificado de períodos matriculados 
2. Currículum Académico Certificado 
3. Certificado de Créditos por Categorías 
4. Proveído de la nota del Trabajo de Titulación. 
5. Memorandos de los miembros del tribunal con la nota del trabajo escrito de titulación. (En los memorandos debe 

el miembro de tribunal especificar la nota obtenida por el graduando sobre 10). 
 
c) Cuando el graduando apruebe la defensa oral, la Secretaria de Grados  completa el expediente con los 

siguientes documentos: 
 
1. Proveído de Declaración de Aptitud. 
2. Proveído de la Nota de Defensa Oral. 
3. Acta Final de Titulación. 
4. Oficio con la entrega del expediente 
 

CAPÍTULO XIII 
PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS  DE TITULACIÓN DE TERCER NIVEL 

 
Art. xx.- En caso de que el estudiante haya completado su plan de estudios y haya aprobado la opción de titulación, 
el Decano, al cierre del SAE, iniciará el proceso de graduación. 
 
Art. xx.- El estudiante podrá solicitar la recalificación de la nota asignada por los profesores evaluadores una vez que 
se han registrado las calificaciones en el sistema informático, para lo cual dispondrá  de cinco (5) días calendario para 
solicitar dicha  recalificación. La solicitud de recalificación será dirigida  al Consejo de la Unidad Académica 
correspondiente.  El respectivo Consejo designará  dos nuevos profesores evaluadores, para que  en un plazo  de 
hasta  cinco (5)  días  calendario,  presenten los  informes  y  calificaciones  respectivas.   La  calificación  promedio  
obtenida  será   la definitiva. El Decano entregará la calificación al Director responsable para su posterior registro. 
 
Art. xx.-  Designación de  nuevo Director de la Unidad de Integración curricular.- En caso  de  que algún Director de 
Integración de Unidad Curricular deba ausentarse temporal o definitivamente y no pueda cumplir con sus funciones, 
la  máxima autoridad de  la Unidad Académica,  designará  un nuevo  Director, a  quien  el Director saliente  deberá  
presentar  el informe  y calificaciones, si las hay, para que se continúe con el desarrollo de la asignatura. De ser 
previsible dicha ausencia, el  Jefe de Departamento o el mismo profesor deberá notificar a la máxima autoridad con 
al menos treinta días de anticipación. 
 
Art. xx.- Expediente de Graduación.- Para que un estudiante pueda ser programado para la socialización de su 
proyecto deberá, en las diferentes instancias, entregar a la secretaría de grados de la Unidad Académica los siguientes 
documentos para la preparación de su expediente de graduación: 
 
d) Al ingresar a la Unidad de Integración Curricular  
1. Hoja de datos personales 
2. Fotocopia de  la  cédula  de identidad y papeleta de votación, actualizadas, o pasaporte según el caso;  



3. Fotocopia  certificada  del Título de Bachiller o el Acta de Grado debidamente  refrendada; 
4. Certificado   de   suficiencia   del idioma   Inglés 
 
e) Al culminar su plan de estudio 
1. Fotocopia de la  última  papeleta de votación, en caso que  corresponda. 
2. Certificado de  haber realizado prácticas laborales y cumplido con las horas de servicio comunitario,   avalado   

por  la   máxima  autoridad   de  la   unidad  académica. 
3. Formulario de registro bibliográfico del trabajo final aprobado, e informe de originalidad  
 
f) Responsabilidad documental de la Unidad Académica 
1. Certificado de matrículas 
2. Certificado de aprobación  de créditos u horas (currículum académico); 
3. Registro de la calificación de la socialización del trabajo de integración curricular. 
 
g) Al inicio del proceso de graduación 
1. Certificado  de no tener obligaciones pendientes con la  Escuela  Politécnica Nacional, otorgado por las 

autoridades pertinentes y emitido por el Vicerrectorado de Docencia.  
2. Recibos  de pago por servicios de investidura, cuando se lo solicite. 
 
La Máxima Autoridad  Académica  correspondiente,  verificará  el cumplimiento  de estos requisitos; constatará y 
validará el currículo académico; el número de períodos matriculados;  la  aprobación  del cien por  ciento del  plan  de 
estudios  y remitirá el expediente a la Secretaría General. 
 
Para el caso de los estudiantes que ingresaron a la EPN mediante el proceso de reconocimiento de estudios, 
homologación o se acogieron a la movilidad estudiantil, se adjuntará el informe de convalidación correspondiente. 
Una  vez recibido el expediente, la Secretaría General continuará con el trámite de graduación. 
 
Art. xx.- Servicios Adicionales de Graduación: 
Si el estudiante solicita servicios de graduación, tales como: título reducido en idioma inglés, beca y carpeta de cuero, 
deberá cancelar a tesorería; y, entregará a la Secretaria de Grados el recibo de pago por el servicio de investidura 
otorgado. 
 
Art. xx.- Calificación final de titulación  o grado académico.- Para el tercer nivel,  la máxima autoridad de  la  unidad 
académica respectiva, establecerá la calificación  final de  titulación académico sobre  treinta  puntos,  según  la suma 
de lo siguiente: 
 
a) Promedio ponderado de las calificaciones de  las asignaturas aprobadas, sin considerar la opción de titulación ni 

la asignatura previa de preparación para el examen complexivo o la de diseño de trabajo de integración curricular, 
calculado sobre  quince (15) puntos con dos cifras decimales, tomando como  pesos  los créditos u horas de 
cada  asignatura; y.  

b) Calificación promedio de las notas obtenidas en la opción de titulación y la asignatura previa de preparación para 
el examen complexivo o la de diseño de trabajo de integración curricular;  calculada sobre  quince  (15) puntos 
con dos cifras decimales. 

 
Para el caso de posgrados la Jefatura de Departamento respectiva, establecerá la calificación final en titulación sobre 
treinta puntos, según la suma de lo siguiente:  
 
a) Promedio ponderado de las calificaciones de las asignaturas aprobadas, calculado sobre diez (10) puntos con 

dos cifras decimales, tomando como  pesos  los créditos u horas de cada  asignatura. 
b) Calificación del trabajo de titulación o tesis según corresponda sobre diez (10) puntos ; y,  
c) Calificación de la defensa oral, sobre diez (10) puntos. 
 
En  el   caso  de que la  calificación  final  de Titulación o  grado académico,  resultare  con decimales,  se redondeará 
al entero más próximo;  en el caso en que el decimal  sea  igual o superior a 0.50 se redondeará al entero inmediato 
superior. 
De acuerdo con la  calificación final obtenida, el profesional graduando tendrá  la siguiente distinción en su titulación: 
a) APROBADO SUMA CUM LAUDE, con 29 o 30 puntos; 
b) APROBADO  CUM LAUDE, de 26 a 28 puntos; y, 
c) APROBADO, de 20 a 25 puntos. 

 
El expediente de grado se completará con: 



 
a) El  proveído de la  calificación  final de titulación;  y, 
b) El acta final de titulación. 
 
Art. xx.- Confidencialidad  en  la  elaboración  del  examen de  grado  de  carácter complexivo.-  Para  este   

efecto,  la  máxima   autoridad  de  la  Unidad  Académica, el Jefe de Departamento que corresponda,  y  

los profesores responsables del examen complexivo deberán  suscribir  un  acuerdo de confidencialidad, 

que en caso de ser vulnerado o incumplido, se aplicará lo dispuesto en el Art. 207 de lo Ley Orgánica de 

Educación Superior. 

 

Art. xx.- Recalificación del  examen de grado  de carácter complexivo.- El estudiante podrá solicitar a la 

máxima autoridad de la unidad académica en caso de tercer nivel, o a la Jefatura de Departamento en caso 

de cuarto nivel, la recalificación de los eventos que han sido considerados para el examen complexivo de 

acuerdo a los artículos xx y xx. 

 

La máxima autoridad de la Unidad Académica, o la Jefatura del Departamento respectiva, designará a dos  

miembros del personal académico, quienes deberán tener  grado académico igual o superior al que  está 

aspirando  el  estudiante, para que, en el plazo de hasta  5 días  laborables contados a partir de la notificación 

procedan a la recalificación y remitan por  separado el resultado de la  recalificación. 

La máxima autoridad de la Unidad Académica, o la Jefatura del Departamento respectiva, determinará  la 

nueva calificación considerando el promedio de las  recalificaciones, e informará al profesor coodinador 

del examen complexivo para que se actualice la nota correspondiente al evento recalificado y, de ser el 

caso, se proceda con el registro en el sistema informático. 

 

 

 

CAPÍTULO XV 

DE LA GRADUACIÓN  Y TITULACIÓN 

 

Art. xx.-De  la  elaboración  del  Acta  de  Grado.- Una  vez  concluido el proceso de graduación la unidad 

académica deberá elaborar el Acta  de Grado e incluirla en el Libro respectivo,  lo que se pondrá  en 

conocimiento de la Secretaría General 

Art. xx.-De  la Graduación.-  Los estudiantes que hubieren  aprobado cualquiera de las opciones de la 

unidad de  titulación se considerarán como  graduados de  la carrera o programa, para lo cual, una  vez 

concluido el proceso, la máxima autoridad de la unidad académica, o su delegado, proclamará  las  

calificaciones  de  graduación  y tomará  la  promesa  legal  respectiva  al profesional, en un evento que la 

máxima autoridad de unidad académica defina para el efecto. 

 

Art. xx.-De  la  suscripción  del  título.-  El  título   profesional de tercer nivel o de cuarto nivel, y el  acta  

de  investidura  en  el  libro  que  para  el  efecto   está  bajo  la responsabilidad  y custodia  de la  Secretaría  

General de la  Escuela   Politécnica  Nacional, serán   suscritos  por   el/la  Rector(a),  la  máxima  autoridad  

de   la  Unidad  Académica, según corresponda; y, el Secretario General de la Institución. 

 

Art. xx.-Del registro de títulos.- En un plazo no mayor a (30) treinta días calendario posteriores a la fecha 

de graduación del estudiante, la Secretaría General de la Escuela Politécnica  Nacional  remitirá la lista de 

graduados al organismo que corresponda para el registro  de los títulos. 

 

Art. xx.-Entrega de títulos a graduados.- Una  vez que la Secretaría General  de la Escuela Politécnica 

Nacional registre los títulos en el organismo pertinente,  entregará los títulos a los graduados y los demás 

beneficios que así lo soliciten de manera individual, o podrán recibirlos de manera conjunta en la ceremonia 

especial de investidura. 

 

Art. xx.- De la ceremonia de investidura.- El Rectorado convocará, en el día y hora que estime  oportuno,  

a  las  autoridades  académicas,  a  los  profesionales  y  graduados que decidan participar en la ceremonia 

especial de investidura, presidida por el/la  Rector(a) o su delegado, para proclamar las calificaciones de 

titulación, tomar  la promesa legal colectiva, les otorgue la investidura y el título respectivo. 

Art. xx.- Fraude o deshonestidad académica.- Es toda  acción  que, inobservando el principio de  

transparencia académica, viole  los derechos de autor o incumple las normas éticas establecidas por  la EPN  

o por  el profesor, para los procesos de  evaluación y/o de presentación de resultados de aprendizaje,  

investigación o sistematización. 



 

Configuran conductas de fraude o deshonestidad  académica, entre otras,  las siguientes: 

a) Apropiación  de ideas o de información de pares dentro de procesos de evaluación. 

b) Uso  de  soportes de  información  para el desarrollo  de  procesos de  evaluación  que  no han  sido  

autorizados por  el profesor. 

c) Reproducción en  lo substancial, a través de  la copia  literal, la paráfrasis o síntesis de creaciones   

intelectuales o artísticas, sin observar los derechos de autor. 

d) Acuerdo para la  suplantación  de  identidad  o la  realización  de actividades en procesos de   

evaluación,   incluyendo  el  trabajo  de  titulación  o  tesis  para  las  Maestrías  de Investigación. 

e) Acceso  no autorizado a reactivos y/o respuestas para evaluaciones, así como  para  los exámenes de 

grado de carácter complexivo. 

El procedimiento de sanciones referente a este artículo estará estipulado en el Reglamento respectivo. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

N-esima.- No se podrán  agregar  requisitos  adicionales  de  graduación  que  no estén contemplados en 

este Reglamento o el Reglamento de la Entidad de Control. 

 

N-esima.-  El estudiante  debe presentar obligatoriamente el  trabajo de titulación en  el período académico 

de culminación de estudios, según  conste  en su malla curricular, caso contrario lo podrá desarrollar en un 

plazo  adicional  que no excederá el equivalente a dos (2) períodos académicos ordinarios consecutivos y 

con el respectivo registro de matrícula, para  lo cual,  debe  solicitar a la máxima  autoridad de la unidad  

académica pertinente la correspondiente prórroga.  El primer período adicional  no requerirá el pago  por 

concepto de matrícula ni arancel alguno; sin embargo, en caso de hacer  uso  del segundo período adicional,  

se deberá efectuar el pago  por concepto  de matrícula y arancel. 

 

La Unidad de de Integración Curricular no tendrá posibilidad de prórroga. 

 

N-esima.- En el caso de que los estudiantes no concluyan la Unidad de Titulación en los plazos   

establecidos  en   la  disposición  general N.esima  xx de  este   Reglamento,  o  no  se matriculen en  los  

dos  períodos  académicos  adicionales consecutivos para concluir su trabajo de titulación, tendrán, por una 

única ocasión adicional, la posibilidad de matricularse en Curso de Actualización y Unidad  de Titulación 

a la vez, y en ese período académico concluir su trabajo  de titulación, siempre y cuando no haya  

transcurrido  más de 10 años contados desde la culminación del plan  de estudios. 

 

Los estudiantes que  opten por el examen  complexivo lo rendirán en el mismo período académico al de la 

aprobación del Curso de Actualización. 

 

En el caso  de que  los estudiantes reprueben el examen complexivo por  dos  ocasiones consecutivas pueden 

matricularse por una sola vez adicional  en un Curso de Actualización para rendir un  nuevo examen 

complexivo o, de considerarlo pertinente,  cambiarse de opción de titulación. 

 

Los  estudiantes  que no concluyan  o  no  aprueben  la Unidad de Titulación   o  examen complexivo en 

los plazos  establecidos en esta disposición, no podrán titularse en el programa de la  Escuela  Politécnica  

Nacional,  sin embargo podrán  por única  vez cambiarse de IES para continuar sus estudios en la mismo 

Programa u otra similar. 

 

N-esima.- Para los cambios de opción de titulación de Unidad de Integración Curricular o en Unidad de 

Titulación, se dispone lo siguiente:   

a) Los estudiantes  podrán cambiarse de opción  de  titulación  por  una  sola  vez  hasta  el período de 

culminación  del plan  de asignaturas,  cambio que lo  podrán solicitar  previo a  los  períodos  de  

matrículas  ordinarias  o  extraordinarias.  El  cambio   efectuado   se registrará en la matrícula. 

b) Los estudiantes que  no  concluyan o  reprueben La Unidad de Integración Curricular o la  Unidad de  

titulación  en  el  primer período académico adicional  consecutivo al de culminación del  plan  de  

asignaturas, podrán  solicitar  un  nuevo  cambio  de  opción  de  titulación.  En el caso de Programas 

de Posgrado, este  cambio  lo  podrán presentar en  la  solicitud  de prórroga  del segundo período 

académico adicional  para concluir la Undiad de titulación. 

c) Los estudiantes que  no  concluyan o  reprueben la Unidad de Titulación en  el segundo período 

académico adicional, podrán solicitar cambio de opción de titulación para matricularse en Curso de 

Actualización. 



d) Los estudiantes no podrán solicitar cambio de opción de  titulación  después de realizar el Curso de 

Actualización. 

N esima.- En caso  de  que  los  estudiantes  soliciten  desarrollar  su  trabajo  de titulación o tesis en un 

idioma diferente al español, la comisión  podrá aceptar el pedido siempre que el departamento afín al área 

de conocimiento del trabajo  de titulación o tesis cuente con el personal académico necesario  para la 

planificación,  desarrollo y conclusión de dicho trabajo. 

 

N esima.-  Los  estudiantes  que  no  entreguen  los  anillados  de  trabajo  de titulación o Tesis hasta el 

último día de pago de matrículas ordinarias, del período académico siguiente, establecido en el calendario 

académico,  podrán solicitar hasta esa fecha, ante la Jefatura del Departamento, la extensión de  plazo  de 

entrega de  60 días calendario, contados a  partir del último día de pago  de matrículas ordinarias antes 

indicado. 

La solicitud de  extensión de  plazo  se deberá presentar, adjuntando la certificación del  Director,  respecto  

al avance  de al menos el 80% del trabajo  de titulación. 

Los estudiantes  que  teniendo  períodos  académicos adicionales  para  la  entrega de  los anillados del  

trabajo  de titulación,  soliciten extensión de plazo y no lo entreguen hasta  la fecha  extendida, no  podrán  

matricularse en  ese  período académico, sin  embargo estos estudiantes podrán matricularse en Curso de 

Actualización y Unidad de titulación  para concluir su trabajo  de titulación a partir del siguiente período 

académico, siempre que se encuentren dentro de los diez años contados desde  la culminación del plan de 

asignaturas. 

Los estudiantes que habiendo  aprobado  el Curso de Actualización  soliciten  la  extensión de plazo  para 

la entrega de anillados y no alcancen  a entregarlo, no podrán titularse en la EPN. 

 

N esima.- Reconocimiento  del examen   de autoevaluación de fin  de carrera como  examen    complexivo.-  

Los estudiantes   que  hayan  obtenido   una  nota    igual  o superior  al 70%  en el  examen  de autoevaluación  

de fin de carrera, podrán solicitar  a la máxima autoridad de  la Unidad Académica  correspondiente, que  

este   examen  sea reconocido  como su  opción de titulación, en la modalidad de examen  de grado   de 

carácter complexivo, para lo cual  deberá  seguir el siguiente procedimiento: 

a) En  caso    haber optado por el Trabajo de Integración Curricular,  el estudiante deberá presentar ante 

la CPGIC el cambio de opción de unidad de titulación correspondiente. 

b) La secretaría de grados de la Unidad Académica a la que pertenece el estudiante deberá elaborar el 

expediente de acuerdo al calendario que para el efecto el Vicerrectorado de Docencia genere. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

M esima.- Mientras se regularice la situación de la ESFOT, podrán ser integrantes de la comisión 

permanente de trabajos de titulación, del examen complexivo  o de la comisión permanente de integración 

curricular profesores ocasionales; sin embargo el presidente de las comisiones deberá ser un profesor titular. 

 

M esima.- Para los estudiantes que han iniciado su proceso de titulación en las mallas no vigentes pero 

habilitadas para emitir títulos tendrán un plazo máximo de cuatro períodos académicos, contados a partir 

del período de culminación de estudios, para titularse usando la modalidad de trabajo de titulación; 

transcurrido este plazo, el estudiante deberá migrar a una malla vigente y su transición será en función de 

las directrices que emita el Consejo de Docencia. 



Memorando Nro. EPN-FCASD-2021-0074-M

Quito, 29 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Informe de la comisión Mesa de Trabajo 1 "Diseño Curricular", 

 
Señor Vicerrector: 
 
En atención al memorando Nro. EPN-VD-2021-0243-M, me permito adjuntar el informe
de la comisión Mesa de Trabajo 1 “Diseño Curricular”, así, como también la matriz de
comparación RRA EPN – RRA CES.  
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias: 
- EPN-VD-2021-0243-M 

Anexos: 
- mesa_1_diseño_curricular_rev10.docx
- informe_actividades_mesa1.docx

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

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

M.Sc. Willan Leopoldo Monar Monar (Docente)
Profesor Principal de Escalafon Previo a Tiempo Completo
 

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

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

Ing. Adriana Elizabeth Narvaez Cunalata
Gestor de Apoyo Pedagógico
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Memorando Nro. EPN-FCASD-2021-0074-M

Quito, 29 de marzo de 2021

Ing. Germán David Velasco Mier
Analista Junior de Investigación, Innovación y Vinculación
 

PhD. Patricio Javier Cruz Dávalos
Profesor Auxiliar a Tiempo Completo (nivel 2, Grado 2)
 

M.Sc. Luz Marina Vintimilla Jaramillo
Profesor Principal de Escalafon Previo a Tiempo Completo
 

Tlga. Lourdes Aracely Carvajal Guamán
Secretaria Ejecutiva 1

lc
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VICERRECTORADO DE DOCENCIA 
REFORMA REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO EPN 

 

MESA No.1 

TEMÁTICA: DISEÑO CURRICULAR  
 

1. MATRIZ DE COMPARACIÓN RRA EPN – RRA CES 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO  
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO  
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

(codificado 15-jul-2020) 

TÍTULO  I ÁMBITO  Y OBJETIVOS  

Artículo  1.- Ámbito. - Este  reglamento  se aplica  a  las Carreras de  Nivel  Tecnológico 
Superior y de Grado, así como  a los Programas de  Posgrado de  la  Escuela  Politécnica 
Nacional  (EPN). 

Artículo 1.- Ámbito.- El presente Reglamento aplica a todas las instituciones de educación superior públicas 
y particulares: universidades, escuelas politécnicas, institutos y conservatorios superiores. 

Artículo 1.- Ámbito. - Este reglamento se aplica a las Carreras de Tercer Nivel Técnico-
Tecnológico y de Grado, así como a los Programas de Cuarto Nivel o de Posgrado de la 
Escuela Politécnica Nacional (EPN). 
 

 

Artículo 2.- Objeto. -  El presente Reglamento norma y orienta el quehacer académico  
de la  EPN en sus diversos niveles  de formación,  incluyendo sus modalidades de 
aprendizaje o estudio y su  organización en  el marco de lo dispuesto en  la Ley Orgánica 
de Educación Superior (LOES) y su reglamento, el Reglamento de Régimen  Académico 
(RRA) expedido por el  Consejo  de  Educación   Superior  (CES)  y  el  Estatuto  de   la  
Escuela   Politécnica Nacional. 

Artículo 2.- Objeto.- El objeto del presente instrumento es regular y orientar las funciones sustantivas de las 
Instituciones de Educación Superior (lES); así como lo relativo a su gestión, en el marco de la normativa del 
Sistema de Educación Superior (SES). 

Artículo 2.- Objeto. -  El presente Reglamento regula y orienta el quehacer académico  
de la  EPN en sus diversos niveles  de formación,  en  el marco de lo dispuesto en  la 
Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y su reglamento, el Reglamento de 
Régimen  Académico (RRA) expedido por el  Consejo  de  Educación   Superior  (CES)  
y  el  Estatuto  de   la  Escuela   Politécnica Nacional. 

 

Artículo 3.- Objetivos.- Son objetivos de este Reglamento: 
a) Regular   la   gestión    académica-formativa   en   todos    los   niveles   de   formación   
y modalidades de aprendizaje de la  Escuela Politécnica Nacional,  con miras a fortalecer 
la investigación, la formación académica y profesional, y la vinculación con la sociedad. 

Artículo 3.- Objetivos.- Los objetivos del presente Reglamento son:  
a.        Garantizar una formación de calidad, excelencia y pertinencia, de acuerdo con las necesidades de 
la sociedad; asegurando el cumplimiento de los principios y derechos consagrados en la Constitución, la 
Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y demás normativa aplicable; 
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b) Promover  la  diversidad,  integralidad,  flexibilidad  y  permeabilidad  de  los  planes 
curriculares e itinerarios académicos, entendiendo a éstos como la secuencia  de niveles 
y contenidos en el aprendizaje y la investigación. 
c)  Articular la formación académica  y profesional, la investigación científica, tecnológica 
y social, y la vinculación con la colectividad, en un  marco de calidad,   innovación y 
pertinencia. 
d) Favorecer   la   movilidad   nacional   e   internacional   de   profesores,   investigadores, 
profesionales y estudiantes con  miras  a la  integración de  la  comunidad  académica 
ecuatoriana en la dinámica del conocimiento a nivel regional  y mundial. 
e) Contribuir  a  la  formación  del  talento  humano  y  al  desarrollo  de  profesionales  y 
ciudadanos críticos, creativos, deliberativos y éticos, que desarrollen conocimientos 
científicos,  tecnológicos y humanísticos,  comprometiéndose  con  las  transformaciones 
de  los entornos sociales  y naturales, y respetando la  interculturalidad, igualdad de 
género y demás derechos constitucionales. 
f) Impulsar el conocimiento de carácter multi, inter y trans  disciplinario en la formación 
tecnológica  superior,  de  grado  y posgrado, la investigación y la vinculación con  la 
colectividad. 
g) Propiciar  la  integración  de redes  académicas y de investigación,  tanto  nacional 
internacional,  para el desarrollo de  procesos de producción  del conocimiento y 
aprendizajes profesionales. 
h) Desarrollar la educación superior bajo la perspectiva  del bien público social, 
aportando a la democratización del  conocimiento para la garantía de derechos y la 
reducción de inequidades. 
i)  Desarrollar  una   educación   centrada   en   los   sujetos   educativos,   promoviendo  
el desarrollo   de    contextos   pedagógico-curriculares    interactivos,    creativos   y   de 
construcción  innovadora del conocimiento y los  saberes;  adaptados  a las  necesidades 
de  las personas con discapacidades tanto sensoriales, motoras, como  intelectuales que 
puedan realizar los correspondientes estudios superiores. 

b.       Articular y fortalecer la investigación; la formación académica y profesional; y la vinculación con la 
sociedad, en un marco de calidad, innovación y sostenibilidad que propenda al mejoramiento continuo; 
c.        Promover la diversidad, integralidad, permeabilidad y flexibilidad de los planes curriculares, 
garantizando la libertad de pensamiento y la centralidad del estudiante en el proceso educativo 
d.       Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, investigadores y estudiantes; así como 
la internacionalización de la formación; y, 
e.        Contribuir a la construcción de una cultura ecológica de conciencia para la conservación, 
mejoramiento y protección del medio ambiente; y, el uso racional de los recursos naturales. 

Artículo 3.-  Objetivos.- Los objetivos de este Reglamento son: 
a) Regular   la   gestión    académica e investigativa   en   todos    los   niveles   de   
formación   y modalidades de estudio de la EPN, a fin de fortalecer la formación 
académica y profesional, la investigación y la vinculación con la sociedad. 
b) Promover la diversidad, integralidad, flexibilidad y permeabilidad de los diseños 
curriculares de carreras y programas, garantizando la libertad de pensamiento y la 
centralidad del estudiante en el proceso educativo. 
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c)  Articular la formación académica y profesional; la investigación científica, tecnológica 
y social; y, la vinculación con la sociedad, en un marco de pertinencia, calidad e 
innovación. 
d) Favorecer   la   movilidad   nacional   e   internacional   de   profesores, investigadores, 
profesionales y estudiantes; así como la internacionalización de la formación en sus 
distintos niveles. 
e) Impulsar el conocimiento de carácter multi, inter y trans disciplinario en los distintos 
niveles de formación. 
f) Desarrollar la educación superior bajo la perspectiva del bien público social, aportando 
a la democratización del conocimiento para la garantía de derechos y la reducción de 
inequidades. 
g) Propiciar una cultura de conciencia para la protección del medio ambiente; el respeto 
a las diversidades; la consideración de las discapacidades; y, el uso racional de los 
recursos naturales. 

TÍTULO II GESTIÓN ACADÉMICA 
CAPÍTULO I 

NIVELES DE FORMACIÓN  DE LA ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL 

 

Artículo 4.- Niveles de  formación.-   Los  niveles de formación  de la  EPN  responden a 
necesidades específicas de profundización y diversificación académica y profesional,  
éstos son: 
a) Nivel  tecnológico superior  
b) Tercer  nivel,  de grado; y, 
c) Cuarto nivel,  de posgrado. 

Artículo 14.- Niveles de formación.- El sistema de educación superior se organiza en dos (2) niveles de 
formación académica, conforme lo determinado en la LOES. Los niveles de formación son los siguientes: 
a) Tercer nivel: técnico-tecnológico y de grado; 
b) Cuarto nivel o de posgrado. 
Corresponden a tercer nivel los tipos de formación: técnico-tecnológico superior, y grado; y, al cuarto nivel: 
tecnológico y académico. 
Con base en el artículo 130 de la LOES, las IES otorgarán títulos según las denominaciones establecidas 
en el Reglamento que expida el CES. Las IES podrán presentar proyectos de carreras o programas con 
una titulación que no se encuentre incluida en el referido Reglamento. A petición debidamente 
fundamentada, el CES dispondrá la actualización del anexo del Reglamento mencionado, incluyendo la 
denominación propuesta. 
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 
 
Artículo 15.- Títulos del tercer nivel técnico - tecnológico superior y de grado.- En el tercer nivel de formación, 
las instituciones de educación superior, una vez que cumplan los requisitos que las normas determinen, 
podrán expedir los siguientes títulos: 

Artículo 4.- Niveles de  formación.-   Los  niveles de formación  de la  EPN  responden a 
necesidades específicas de profundización y diversificación académica y profesional,  
siendo estos los siguientes: 
a) Tercer Nivel: técnico- tecnológico y de grado; y 
b) Cuarto Nivel: de posgrado. 
Corresponden a tercer nivel los tipos de formación: técnico-tecnológico superior, y grado; 
y, al cuarto nivel: tecnológico y académico. 

Artículo 5.- Formación de Nivel Tecnológico Superior.- Este  nivel  busca formar 
profesionales  capaces  de  diseñar,  ejecutar,  evaluar,  modificar  o  adaptar  funciones  
y procesos relacionados con la  producción  de bienes y  servicios,  incluyendo  proyectos 
de aplicación,  adaptación e innovación  tecnológica. 
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Artículo 5.- Formación de Tercer Nivel Técnico-Tecnológico.- Este  nivel  forma 
profesionales  capaces  de  diseñar,  ejecutar,  evaluar,  modificar  o  adaptar  funciones  
y procesos relacionados con la  producción  de bienes y  servicios,  incluyendo  proyectos 
de aplicación, adaptación e innovación técnica - tecnológica. 
En este tipo de formación se otorgará los títulos: 
a) Técnico Superior o su equivalente 

b) Tecnólogo Superior o su equivalente 
c) Tecnólogo Superior Universitario o su equivalente 

a) Otorgados por los institutos superiores y conservatorios: 
1. Técnico Superior o su equivalente. 
2. Tecnólogo Superior o su equivalente. 
3. Tecnólogo Superior Universitario. 
Los conservatorios superiores adscritos a una universidad podrán otorgar títulos de tercer nivel de grado o 
su equivalente, únicamente en el campo de las artes o sus equivalentes. 
b) Otorgados por los conservatorios superiores con la condición de universitarios: 
1. Técnico Superior o su equivalente. 
2. Tecnólogo Superior o su equivalente. 
3. Tecnólogo Superior Universitario o su equivalente. 
Los conservatorios superiores con la condición de universitarios otorgarán estos títulos únicamente en el 
campo de las artes o sus equivalentes. 
c) Otorgados por los institutos superiores con la condición de universitarios: 
1. Técnico Superior o su equivalente. 
2. Tecnólogo Superior o su equivalente. 
3. Tecnólogo Superior Universitario o su equivalente. 
d) Otorgados por las universidades o escuelas politécnicas: 
1. Técnico Superior o su equivalente. 
2. Tecnólogo Superior o su equivalente. 
3. Tecnólogo Superior Universitario o su equivalente de conformidad al Reglamento General a la LOES. 
4. Licenciado/a, ingeniero/a o los que correspondan a los estudios en el tercer nivel de grado. 
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 
 
Artículo 16.- Ingreso a tercer nivel.- Para el ingreso al tercer nivel, se requiere poseer título de bachiller o 
su equivalente, de conformidad con la Ley. 
En el caso de las IES particulares, cumplir con los requisitos adicionales establecidos en sus estatutos y/o 
normativa interna. 
En el caso de las IES públicas, haber cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelación y 
Admisión que observará los principios de igualdad de oportunidades, de libertad de elección de carrera y 
de méritos. 
En el caso de los conservatorios, superiores de música y artes cumplir con lo establecido en el artículo 22 
del Reglamento General a la LOES. 
Las IES aceptarán los títulos de bachiller obtenidos en el extranjero, reconocidos o equiparados por el 
Ministerio de Educación. Para tal efecto, las IES podrán implementar plazos especiales para la presentación 

Artículo 6.- Formación de Tercer Nivel, de grado.- Este nivel  proporciona una  formación 
general   orientada al    aprendizaje   de   una    carrera    profesional    y   académica,   
en correspondencia  en  los  campos  amplios y específicos  de  la  clasificación  
Internacional Normalizada de  la  Educación  (CINE)  de  la  Organización  de  las  
Naciones  Unidas para la Educación   la   Ciencia   y  la   Cultura   (UNESCO).   Los  
profesionales   de grado   tendrán capacidad   de  conocer  o  incorporar  en  su  ejercicio  
profesional   los  aportes científicos, tecnológicos, metodológicos y los saberes 
ancestrales y globales.  
Este nivel de formación se organiza mediante carreras, que podrán ser de los siguientes 
tipos:  
a)    Licenciaturas.-  Forman   profesionales  capaces  de  analizar,  planificar,  gestionar  
y evaluar modelos y estrategias de intervención en los campos  profesionales asociados 
a las ciencias básicas y sociales; además  podrán diseñar, modelizar y generar procesos 
de innovación social y tecnológica. 
b)   Ciencias.- Forman   profesionales    capaces   de   diseñar,    modelizar,   investigar   
y profundizar los conocimientos en matemáticas, física, biología  y química. 
c)   Ingenierías.-  Forman   profesionales  capaces   de  aplicar  las  ciencias  básicas  y  
usar herramientas metodológicas  para  la  solución  de  problemas concretos,  mediante 
el diseño, perfeccionamiento, implementación y evaluación de modelos y estrategias de 
innovación tecnológica. 

Artículo 6.- Formación de Tercer Nivel, de Grado.- Este nivel forma profesionales en 
carreras de los siguientes tipos:  
 
a) Licenciaturas.- Forman profesionales capaces de analizar, planificar, gestionar y 
evaluar modelos y estrategias de intervención en los campos profesionales asociados con 
las ciencias básicas, aplicadas y sociales; además de diseñar, modelizar y generar 
procesos de innovación y transformación tecnológica. 
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b) Ciencias.- Forman   profesionales    capaces   de   diseñar,    modelizar,   investigar   y 
profundizar los conocimientos en matemáticas, física, biología y química. 
 
c) Ingenierías.-  Forman   profesionales  capaces   de  aplicar  las  ciencias  básicas, 
aplicadas y  usar herramientas metodológicas  para  la  solución  de  problemas concretos,  
mediante el diseño, perfeccionamiento, implementación y evaluación de modelos y 
estrategias de innovación tecnológica. 
 
En este tipo de formación se otorgará los títulos: 
Licenciado/a 
Profesional en Ciencias 
Ingeniero/a 

de la documentación, que contemplen el tiempo que el Ministerio de Educación requiere para el 
reconocimiento o equiparación de estos estudios. 
Conforme al artículo 82 de la LOES, para el ingreso de los estudiantes a la Universidad de las Artes, a los 
conservatorios e institutos superiores de artes, se requiere además del título de bachiller, el título de 
bachiller en artes, perteneciente al Sistema Nacional de Educación. En el caso de que el aspirante no 
cumpla con este requisito rendirá un examen de suficiencia para el ingreso, el cual será elaborado por la 
respectiva IES. 
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 
 
Artículo 17.- Estrategias de nivelación.- Las lES podrán diseñar propuestas y estrategias curriculares que 
posibiliten la nivelación de conocimientos mínimos, como un mecanismo para evitar la deserción estudiantil, 
garantizar la permanencia en la educación superior y la eficiencia terminal. 

Artículo  7.-  Formación  de  Cuarto  Nivel,   de  Posgrado.-    Este  nivel  de  formación  
se organiza mediante programas que podrán ser de los siguientes tipos: 
a) Especialización.-Corresponde a la formación  avanzada, en torno a un campo 
disciplinar o profesional. 
b) Maestría.-  Grado  académico que  amplía, desarrolla  y profundiza el estudio teórico, 
procesual  y procedimental de un campo  profesional o científico de carácter complejo y 
multidimensional, organizando el conocimiento con aplicaciones de metodologías 
disciplinares, multi,  inter y trans  disciplinarias. Las maestrías pueden ser profesionales 
o de investigación: 
1.   Maestría Profesional.- Es aquella  que  enfatiza la  organización  y aplicación  de los 
conocimientos   metodológicos,   procesuales  y   procedimentales   de   un   campo 
científico,  tecnológico  y/o profesional. 
2.    Maestría de  Investigación.-  Es aquella  que profundiza  la  formación   con  énfasis 
teórico  y epistemológico para la  investigación articulada  a programas o proyectos de 
investigación institucional. 
c) Doctorado (PhD  o su  equivalente).-  Forma  investigadores  del  más  alto  nivel  en  
los campos  de  las  ciencias  y tecnologías.  Posibilita  un  tipo  de  profundización  teórico- 
metodológica y de investigación, que aporta  de forma original  en uno o varios de estos 
campos. 

Artículo 21.- Títulos de cuarto nivel o de posgrado.- En este nivel de formación las instituciones de educación 
superior podrán expedir los siguientes títulos : 
a) Otorgados por los conservatorios superiores con condición de universitarios que se encuentren 
cualificados por el CACES: 
1. Especialista. 
2. Magíster. 
Los conservatorios superiores con la condición de universitarios, podrán otorgar los títulos referidos, 
únicamente en el campo de las artes o sus equivalentes. 
b) Otorgados por los institutos superiores con condición de universitarios : 
1. Especialista Tecnológico. 
2. Magíster Tecnológico. 
c) Otorgados por las universidades y escuelas politécnicas : 
1. Especialista Tecnológico. 
2. Especialista. 
3. Especialista (en el campo de la salud). 
4. Magíster Tecnológico. 
5. Magíster. 
6. Doctor (PhD o su equivalente). 
 
Artículo 22.- Ingreso al cuarto nivel o posgrado.- Para el ingreso a un programa de cuarto nivel se requiere: 
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a) Para el posgrado tecnológico: Poseer un título de tercer nivel tecnológico superior universitario o su 
equivalente en el campo de las artes, debidamente registrado por el órgano rector de la política pública de 
educación superior y cumplir con el proceso de admisión establecido en el programa al que postula; 
b) Para el posgrado académico: Poseer título de tercer nivel de grado, debidamente registrado por el órgano 
rector de la política pública de educación superior y cumplir con el proceso de admisión establecido en el 
programa al que postula; y, 
c) Para el doctorado (PhD o su equivalente): Lo establecido en la normativa específica expedida por el CES. 
En el caso de que el título de tercer nivel tecnológico superior universitario o de grado sea obtenido en el 
exterior, el estudiante para inscribirse en el programa deberá presentarlo a la IES debidamente apostillado o 
legalizado por vía consular. Será responsabilidad de la IES verificar que el título corresponde a tercer nivel 
tecnológico superior universitario o de grado. 
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020). 

 
Artículo  7.-  Formación  de  Cuarto  Nivel,   de  Posgrado.-    Este  nivel  de  formación  
se organiza mediante programas que podrán ser de los siguientes tipos: 
 
a) Especialización. - Tipo de formación profesional avanzada, que permite adquirir 
competencias y habilidades en un área profesional concreta.  
b) Especialización Tecnológica.- Tipo de formación profesional que permite adquirir 
competencias y habilidades en un área tecnológica concreta.  
 
Estos dos tipos de formación deberán incorporar el manejo de los métodos y técnicas de 
investigación para el desarrollo de proyectos de investigación de nivel analítico.  

  
c) Maestrías Tecnológicas.- Tipo de formación que profundiza el conocimiento de la 
epistemología del campo profesional y desarrolla proyectos de investigación e innovación 
de carácter analítico, que pueden utilizar métodos de la disciplina o métodos 
interdisciplinarios.   
  

  
d) Maestrías académicas (MA) con Trayectoria Profesional (TP).- Forma profesionales en 
una de las áreas de la administración, ingeniería y ciencias. La investigación en estas 
maestrías tiene un carácter aplicado con énfasis en técnicas e instrumentos específicos 
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del campo de conocimiento; podrán ser abordados desde métodos multi e 
interdisciplinarios.  

  
e) Maestrías académicas (MA) con Trayectoria de Investigación (TI).- Forma 
profesionales con énfasis conceptual y teórico para la investigación académica 
y científica articulada a programas o proyectos de investigación en una o más áreas de 
la administración, ingeniería y ciencias.   

 
f) Doctorado. - Es el más alto grado académico que concede la Escuela Politécnica 
Nacional, con el propósito de desarrollar y fortalecer la investigación científica y la 
formación académica. Este grado académico se otorga al estudiante que en el marco de 
un programa de doctorado, presente un trabajo individual publicable que signifique una 
contribución original en un campo específico del conocimiento. 
 
En este tipo de formación se otorgará los títulos: 
Especialista Tecnológico. 
Especialista. 
Magíster Tecnológico. 
Magíster. 
Doctor (PhD o su equivalente). 

 
Art. X   Los programas de doctorado se regirán por su propia reglamentación. 
 

 

Artículo 8.-  Integración de las carreras y programas.- Las carreras y programas de Nivel 
Tecnológico  Superior  se integran  en la  Escuela  de Formación  Tecnológica   (ESFOT). 
Las carreras  de  formación  de Tercer Nivel  o de grado,  y los  programas  de posgrado  
se integrarán  en  las  respectivas  unidades  académicas.  Los  programas de  doctorado 
serán gestionados  por el Comité Doctoral respectivo, y se regirán  por su propio 
Reglamento. 

 

Artículo 8.- Integración de las carreras y programas.- Las carreras de Tercer Nivel 
Técnico-Tecnológico y de grado así como los programas de Cuarto Nivel se integran de 
acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la EPN.   

 

CAPÍTULO II 
MODALIDADES DE ESTUDIOS O APRENDIZAJE 
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Artículo 9.- Modalidades de estudios o aprendizaje.- Son modos de gestión de los 
aprendizajes implementados en determinados ambientes educativos, incluyendo el uso 
de las tecnologías de la comunicación y de la información.  Las  formas y condiciones 
de  su aplicación, deben constar en  la planificación curricular, en  los Programas de  
Estudios de Asignaturas - PEAS,  y en el registro de actividades de la carrera  o 
programa. 
La EPN  imparte sus carreras y programas en  las siguientes modalidades de estudios o 
aprendizaje 
a)    Presencial; 
b)    Semipresencial; 
e)    Dual; 
d)    En línea. 
En   cada    una  de   las   modalidades  de  estudios  o   aprendizaje,   los   estudiantes  
con discapacidad tendrán el derecho a recibir una  educación que  incluya recursos, 
medios y ambientes de aprendizaje apropiados para el despliegue de  sus capacidades 
intelectuales, físicas y culturales. 

Artículo 68.- Definición.- Las modalidades de estudio o aprendizaje son modos de gestión de los 
aprendizajes que determinan ambientes educativos diferenciados, incluyendo el uso de las tecnologías 
de la comunicación y de la información. 
 
Artículo 69.- Ambientes y medios de estudio o aprendizaje.- La planificación curricular de la carrera o 
programa determinará las condiciones de implementación de los ambientes de aprendizaje, 
presenciales, virtuales o mixtos; las formas de interacción profesor-estudiante; el uso de convergencia 
de medios educativos y de tecnología s de la información y de la comunicación; y otros elementos 
relevantes, según su modalidad. 
Para el aseguramiento de la calidad de carreras y programas ofertados en diversas modalidades, las 
lES deberán contar con equipo técnico idóneo, recursos de aprendizaje y plataformas tecnológicas que 
garanticen su ejecución, conforme a  lo aprobado por el CES. 
 
Artículo 70.- Modalidades de estudio o aprendizaje.- Las IES podrán impartir sus carreras y programas 
en las siguientes modalidades de estudios o aprendizaje: 
a) Presencial; 
b) Semipresencial; 
c) En línea; 
d) A distancia; 
e) Dual; e, 
f) Híbrida. 
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo 
de Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 

Artículo 9.- Modalidades de estudios o aprendizaje.- Son modos de gestión de los 
aprendizajes implementados en determinados ambientes educativos, incluyendo el uso 
de las tecnologías de la comunicación y de la información.  Las formas y condiciones de 
su aplicación deben constar en la planificación curricular, en los Programas de Estudio 
por Asignatura (PEA) y en el registro de actividades de la carrera o programa. 
 
La EPN imparte sus carreras y programas en las siguientes modalidades de estudio o 
aprendizaje. 
 
a) Presencial; 
b) Semipresencial; 
c) En línea; 
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d) A distancia; 
e) Dual; e, 
f) Híbrida  
 
 

Artículo 10.- Modalidad presencial.- Es aquella en la cual  los componentes de docencia  
y de práctica de los aprendizajes, se organizan predominantemente en función del 
contacto directo in situ  y en tiempo real entre el personal académico y los estudiantes. 
Las horas  del  componente  de  docencia deberán ser  implementadas  en  al menos  
tres  (3) días  a la semana con un máximo de seis (6)  horas por día. 

Artículo 71.- Modalidad presencial.- La modalidad presencial es aquella en la que el proceso de aprendizaje 
se desarrolla en interacción directa entre el estudiante y el profesor, de manera personal y en tiempo real, 
en al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las horas o créditos correspondientes al componente de 
aprendizaje en contacto con el docente, y el porcentaje restante podrá ser realizado a través de actividades 
virtuales, en tiempo real o diferido, con apoyo de tecnologías de la información y de la comunicación. 
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 

Artículo 10.- Modalidad presencial.- La modalidad presencial es aquella en la que el 
proceso de aprendizaje se desarrolla en interacción directa entre el estudiante y el 
profesor, de manera personal y en tiempo real, en al menos el setenta y cinco por ciento 
(75%) de las horas o créditos correspondientes al componente de aprendizaje en 
contacto con el docente, y el porcentaje restante podrá ser realizado a través de 
actividades virtuales, en tiempo real o diferido, con apoyo de tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

 

Artículo 11.- Modalidad semipresencial.- En esta modalidad, el aprendizaje se produce 
a través de la combinación equilibrada y eficiente de actividades in situ y virtuales en 
tiempo real  o diferido  con  apoyo  de tecnologías  de  la  información  y de la  
comunicación para organizar los componentes de docencia, de aprendizaje práctico  y 
autónomo. 
En esta modalidad las actividades de aprendizaje requieren un eficiente 
acompañamiento tutorial del personal académico. 

Artículo 72.- Modalidad semipresencial.- La modalidad semipresencial es aquella en la que el aprendizaje 
se produce a través de la combinación de actividades en interacción directa con el profesor o tutor en un 
rango entre el cuarenta por ciento (40%) y el sesenta por ciento (60%) de las horas o créditos 
correspondientes al componente de aprendizaje en contacto con el docente, y el porcentaje restante en 
actividades virtuales, en tiempo real o diferido, con apoyo de tecnologías de la información y de la 
comunicación. 
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 

Artículo 11.- Modalidad semipresencial.- La modalidad semipresencial es aquella en la 
que el aprendizaje se produce a través de la combinación de actividades en interacción 
directa con el profesor o tutor en un rango entre el cuarenta por ciento (40%) y el sesenta 
por ciento (60%) de las horas o créditos correspondientes al componente de aprendizaje 
en contacto con el docente, y el porcentaje restante en actividades virtuales, en tiempo 
real o diferido, con apoyo de tecnologías de la información y de la comunicación. 
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Artículo  12.-  Modalidad  dual.-  En  esta  modalidad,  el  aprendizaje  del  estudiante  se 
produce tanto en entornos institucionales educativos como  en entornos laborales reales, 
virtuales y simulados,  lo cual constituye el  eje  organizador del  currículo.  Su  desarrollo 
supone además la gestión del aprendizaje práctico con tutorías profesionales y 
académicas integradas in situ, con inserción del estudiante en contextos y procesos  de 
producción. Para su  implementación  se  requiere la  existencia  de  convenios entre  la  
Escuela  Politécnica Nacional  y la  institución  que provee el entorno  laboral de 
aprendizaje. Esta modalidad se regirá por su propia normativa. 

Artículo 79.- Modalidad dual.- La modalidad dual es aquella en la que el proceso formativo se realiza de 
forma sistemática y secuencial/continua en dos entornos de aprendizaje: el académico y el laboral. La 
formación de carácter teórico se realiza en la institución educativa (mínimo 30%-máximo 50%), en tanto 
que la formación práctica se realiza en un entorno laboral específico, que puede ser creado por la lES o 
provisto por una entidad receptora formadora (mínimo 50%-máximo 70%), de manera complementaria y 
correspondiente. 
En caso de que la lES no cuente con laboratorios y entornos de aprendizaje específicos para la 
implementación de la carrera, podrá realizar convenios con empresas formadoras que proveerán los 
mismos en sus entornos laborales (empresa). 
Todo  lo  referente  a  la  modalidad  dual  se encontrará  contenido  en  la  normativa correspondiente. 

Artículo 12.-  Modalidad  dual.-  Es aquella en la cual el proceso de aprendizaje se realiza 
de forma sistemática, secuencial y continua tanto en entornos institucionales educativos 
como en entornos laborales reales. La formación de carácter teórico se realiza en la 
institución educativa (mínimo 30 %-máximo 50 %), en tanto que la formación práctica se 
realiza en un entorno laboral específico, provisto por una entidad receptora formadora 
(mínimo 50 %-máximo 70 %), de manera complementaria y correspondiente. 
Para su implementación se requiere la existencia de convenios entre la EPN y la entidad 
receptora formadora.  
Esta modalidad se regirá por su propia normativa. 

 

Artículo 13.- Modalidad en línea.- Es la modalidad en la cual, el componente de docencia, 
el de prácticas de los aprendizajes y el de aprendizaje autónomo están mediados 
fundamentalmente  por   el  uso  de  tecnologías  informáticas  y  entornos  virtuales  que 
organizan la interacción educativa del  personal  académico y el estudiante, en tiempo 
real o diferido.  Esta modalidad se regirá por su propia normativa. 

Artículo 73.- Modalidad en línea.- La modalidad en línea es aquella en la que los componentes de 
aprendizaje en contacto con el docente; práctico-experimental; y, aprendizaje autónomo de la totalidad de 
las horas o créditos, están mediados en su totalidad por el uso de tecnologías interactivas multimedia y 
entornos virtuales de aprendizaje que organizan la interacción de los actores del proceso educativo, de 
forma sincrónica o asincrónica, a través de plataformas digitales. 
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 

Artículo 13.- Modalidad en línea.-  Es aquella en la cual el total de créditos u horas los 
componentes de aprendizaje en contacto con el docente; práctico-experimental; y, 
aprendizaje autónomo, están mediados en su totalidad por el uso de tecnologías 
interactivas multimedia y entornos virtuales de aprendizaje que organizan la interacción 
de los actores del proceso de aprendizaje, de forma síncrona o asíncrona, a través de 
plataformas digitales.  
Esta modalidad se regirá por su propia normativa. 

 

Art. X   Modalidad a distancia.- Es aquella en la que los componentes de aprendizaje en 
contacto con el docente; el práctico- experimental; y, el de aprendizaje autónomo en la 
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totalidad de sus horas o créditos, están mediados por la articulación de múltiples 
recursos didácticos, físicos y digitales; además, del uso de tecnologías y entornos 
virtuales de aprendizaje en plataformas digitales, cuando sea necesario.  
 

Art. X Modalidad híbrida.- Es aquella en la que los componentes de aprendizaje en 
contacto con el docente, práctico-experimental, y aprendizaje autónomo de la totalidad 
de las horas o créditos, se desarrollan mediante la combinación de actividades 
presenciales, semipresenciales, en línea y/o a distancia; usando para ello recursos 
didácticos físicos y digitales, tecnologías interactivas multimedia y entornos virtuales de 
aprendizaje, que organizan la interacción de los actores del proceso educativo, de forma 
sincrónica o asincrónica, a través de plataformas digitales. 
 

 

Artículo 14.- Uso complementario de otras modalidades de aprendizaje.- Los estudiantes 
podrán tomar hasta  un 15%, en grado, y hasta  un 20%, en programas de posgrado, de 
las asignaturas, cursos o sus equivalentes de la correspondiente carrera o programa en 
otras modalidades de aprendizaje, en tanto exista la oferta  en la misma  u otras 
Instituciones de Educación  Superior, siempre que la carrera  o programa estén 
acreditados por el CEAACES en la misma  o superior categoría. Adicionalmente, la 
Escuela Politécnica Nacional  podrá planificar el proceso de aprendizaje de una carrera 
o programa académico con este mismo o inferior porcentaje en otras  modalidades de 
aprendizaje. 

Artículo 74.- Modalidad a distancia.- La modalidad a distancia es aquella en la que los componentes de 
aprendizaje en contacto con el docente; el práctico- experimental; y, el de aprendizaje autónomo en la 
totalidad de sus horas o  créditos, están mediados por la articulación de múltiples recursos didácticos, físicos 
y digitales; además, del uso de tecnologías y entornos virtuales de aprendizaje en plataformas digitales, 
cuando sea necesario.  
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 
 
Artículo 74a.- Modalidad híbrida.- La modalidad híbrida es aquella en la que los componentes de aprendizaje 
en contacto con el docente, práctico-experimental, y aprendizaje autónomo de la totalidad de las horas o 
créditos, se desarrollan mediante la combinación de actividades presenciales, semipresenciales, en línea 
y/o a distancia; usando para ello recursos didácticos físicos y digitales, tecnologías interactivas multimedia 
y entornos virtuales de aprendizaje, que organizan la interacción de los actores del proceso educativo, de 
forma sincrónica o asincrónica, a través de plataformas digitales. 
(Artículo añadido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 
De ser el caso, revisar el Capítulo III: CONDICIONES PARA LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, A 
DISTANCIA Y EN LÍNEA, artículos del 75 al 78  

El RRA-CES vigente no menciona Uso complementario de otras modalidades de 
aprendizaje. 
Se sugiere eliminar el art. 14  

 

CAPÍTULO 111 
DE LA ESTRUCTURA  CURRICULAR 
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Artículo 15.- Estructura curricular.- Los conocimientos disciplinares, inter y trans- 
disciplinares, profesionales, investigativos, de saberes integrales y de comunicación, 
necesarios  para desarrollar el perfil  profesional  y académico del estudiante se organizan 
en asignaturas, cursos o sus equivalentes. 
La estructura curricular evidenciará  la consistencia, coherencia  y correspondencia 
interna  entre:  el perfil  de ingreso,  las  relaciones entre los conocimientos  y  saberes  
del conjunto  de las asignaturas,  cursos o sus equivalentes  y el perfil  de egreso; 
aportando al desarrollo y fortalecimiento  de las capacidades  integrales de los  futuros 
profesionales.  El abordaje   del   conocimiento    en   la   estructura    curricular   propenderá   
al  diseño   de adaptaciones,  redes y vínculos transversales que  permitan desarrollar  
aprendizajes  de modo integrado e innovador. 
La   estructura  curricular   que   garantiza   el   proceso   de  formación   y  de  aprendizaje 
comprende  las unidades de organización curricular y los campos de formación   del 
currículo. 
Las   unidades   de   organización   curricular   ordenan   las   asignaturas, cursos   o   sus 
equivalentes,  acorde  con  el nivel  de aprendizaje  en cada  período académico,  
articulando los conocimientos de modo progresivo e integrador, a lo largo de  la  carrera 
o programa. 
Los  campos  de  formación  organizan  los  conocimientos  en  función  de sus  propósitos, 
objetos y problemas de estudio de la  carrera  o programa. 
 
El RRA-CES vigente no menciona la estructura curricular. 
Se recomienda eliminar el artículo 15 
 

Artículo 31.- Unidades de organización curricular del tercer nivel.- Las unidades de organización curricular 
de las carreras de tercer nivel corresponden a las asignaturas cursos o sus equivalentes y actividades que 
conducen al desarrollo de las competencias profesionales de la carrera a lo largo de la misma; y podrán ser 
estructuradas conforme al modelo educativo de cada IES. 
Las unidades de organización curricular son: 
a)  Unidad básica.- Introduce al estudiante en el aprendizaje de las ciencias y disciplinas que sustentan la 
carrera; sus metodologías e instrumentos; así como en la contextualización de los estudios profesionales; 
b)  Unidad profesional.- Desarrolla competencias específicas de la profesión, diseñando, aplicando y 
evaluando teorías, metodologías e instrumentos para el desempeño profesional específico; y, 
c) Unidad de integración curricular.- Valida las competencias profesionales para el abordaje de situaciones, 
necesidades, problemas, dilemas o desafíos de la profesión y los contextos; desde un enfoque reflexivo, 
investigativo, experimental, innovador, entre otros, según el modelo educativo institucional. 
El desarrollo de la unidad de integración curricular, se planificará conforme a la siguiente distribución: 
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Artículo 16.- Unidades de organización curricular en las carreras tecnológicas superiores 
y equivalentes; y, de grado.-  Estas  unidades son: 
a) Unidad básica.- Introduce  al estudiante en el aprendizaje  de  las  ciencias  y 
disciplinas que    sustentan   la   carrera,   sus    metodologías   e   instrumentos,   así   
como    en    la contextualización  de  los estudios  profesionales.  Al  menos el  18% del  
total  de  horas asignadas  a  una   carrera  deben  corresponder  a  asignaturas  básicas 
o  ciencias  que soporten a dichas carreras. 
b) Unidad profesional.- Orientada al conocimiento del campo de estudio y las áreas  de 
actuación de la carrera, a través de la integración de las teorías correspondientes y de 
la práctica  pre  profesional. 
c) Unidad de titulación.- Incluye las asignaturas, cursos o sus equivalentes,  que permiten 
la  validación académica de los conocimientos,  habilidades y desempeños adquiridos 
en la  carrera para  la  resolución  de  problemas,  dilemas o  desafíos de  una  profesión.  
Su resultado final  fundamental es: 
l.  El desarrollo de  un Trabajo de Titulación  basado en  procesos de  investigación  e 
intervención; o, 
2. La Preparación y aprobación de un examen de grado de carácter complexivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las IES deberán garantizar a todos sus estudiantes la designación oportuna del director o tutor, de entre los 
miembros del personal académico de la propia IES o de una diferente, para el desarrollo y evaluación de la 
unidad de integración curricular. 
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 
 
Artículo 32.- Diseño, acceso y aprobación de la unidad de integración curricular del tercer nivel.- Cada lES 
diseñará la unidad de integración curricular, estableciendo su estructura, contenidos y parámetros para el 
correspondiente desarrollo y evaluación. Para acceder a la unidad de integración curricular, es necesario 
haber completado las horas y/o créditos mínimos establecidos por la lES, así como cualquier otro requisito 
establecido en su normativa interna. 
Su aprobación se realizará a través de las siguientes opciones: 
a) Desarrollo de un trabajo de integración curricular; o, 
b) La aprobación de un examen de carácter complexivo, mediante el cual el estudiante deberá demostrar el 
manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación. 

Artículo 16.- Unidades de organización curricular en las carreras de tercer nivel.- Las 
asignaturas, cursos o sus equivalentes, y las actividades que conducen a la consecución 
del perfil de egreso de una carrera de tercer nivel, están estructuradas en unidades de 
organización curricular, las cuales son: 
a) Unidad básica.- Introduce al estudiante en el aprendizaje  de  las  ciencias  y las 
disciplinas que    sustentan   la   carrera,   sus    metodologías   e   instrumentos,   así   
como    en    la contextualización  de  los estudios  profesionales;   
b) Unidad profesional.- Desarrolla competencias específicas de la profesión, diseñando, 
aplicando y evaluando teorías, metodologías e instrumentos para el desempeño 
profesional específico; y, 
c) Unidad de integración curricular.- Valida las competencias profesionales para el 
abordaje de situaciones, necesidades, problemas, dilemas o desafíos de la profesión y 
los contextos; desde un enfoque reflexivo, investigativo, experimental, innovador, entre 
otros. 
La organización curricular integrará actividades y asignaturas inter y multi disciplinarias 
que garanticen la formación integral de los estudiantes.  
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Artículo xx.- Diseño, acceso y aprobación de la unidad de integración curricular en las 
carreras de tercer nivel.- La Dirección de Docencia establecerá la estructura, contenidos 
y parámetros para el correspondiente desarrollo y evaluación de la unidad de integración 
curricular. 
Para acceder a la unidad de integración curricular el estudiante deberá. 
a. Haber aprobado 
i. Al menos 120 créditos de su plan de estudios para las carreras de tercer nivel de grado. 
ii. Al menos 60 créditos de su plan de estudios para las carreras de tercer nivel de 
tecnología superior. 
iii. Al menos 75 créditos de su plan de estudios para las carreras de tercer nivel de 
tecnología superior universitaria 
b. Haber aprobado las actividades extracurriculares hasta el nivel de referencia previo al 
que se debe tomar la opción de integración curricular  
c. Haber obtenido la suficiencia en el idioma inglés. 
d. Adicionalmente:  
i. Aprobar la asignatura de Diseño de Trabajo de Integración Curricular/Preparación 
Examen Complexivo en las carreras de tercer nivel de grado. 
ii. Tomar la asignatura de Diseño de Trabajo de Integración Curricular/Preparación 
Examen Complexivo en las carreras de tercer nivel de tecnología superior. 
La aprobación de la unidad de integración curricular se realizará a través de las 
siguientes opciones: 
a) Desarrollo de un trabajo de integración curricular; o, 
b) La aprobación de un examen de carácter complexivo, mediante el cual el estudiante 
deberá demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su 
formación. 
El Consejo de Docencia determinará, en función de la normativa expedida por el 
organismo de control externo, el número de créditos u horas destinadas a la unidad de 
integración curricular, considerando criterios de homogeneidad y movilidad en las 
carreras de tercer nivel. 

Las lES podrán ofrecer una o ambas opciones de los literales anteriores para la aprobación de la unidad de 
integración curricular. 
El desarrollo de esta unidad deberá asegurar la evaluación y calificación individual, con independencia de 
los mecanismos de trabajo implementados. 
Una vez aprobada la unidad de integración curricular, su calificación deberá ser registrada de manera 
inmediata. 
Se podrá emitir el título respectivo únicamente cuando el estudiante apruebe todos los requisitos académicos 
y administrativos establecidos en la resolución de aprobación de la carrera o programa, lo que constará en 
el acta consolidada de finalización de estudios, en conformidad con el artículo 101de este Reglamento. 
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Artículo 17.- Unidades de  organización curricular en los programas de posgrado.- Estas 
unidades son: 
a) Unidad básica.- Establece las bases teóricas y metodológicas de la referida 
organización del    conocimiento    en    programas   que asumen enfoques 
multidisciplinares o interdisciplinares; 
b) Unidad disciplinar,  multi disciplinar y/o  ínter disciplinar avanzada.- Contiene  los 
fundamentos  teóricos,  epistemológicos y metodológicos  de  las  disciplinas y campos 
formativos que conforman el programa académico;  de acuerdo al enfoque asumido por 
la  EPN, sea este  disciplinar,  multi  disciplinar o ínter disciplinar; 
e) Unidad  de   titulación.-   Es  la   unidad  de   organización   curricular  orientada   a   la 
investigación,   incluyendo   la   fundamentación   metodológica  y   la   integración   de 
aprendizajes  que  garanticen  un trabajo  de  titulación  directamente vinculado con  el 
perfil   de  egreso  que   contribuya  al  desarrollo  de   las  ciencias,  las  tecnologías,  las 
profesiones y los saberes. 

Artículo 34.- Unidades de organización curricular del cuarto nivel.- Un programa de posgrado deberá contar 
con las siguientes unidades : 
a)    Unidad de formación disciplinar avanzada.- Desarrolla experticia conceptual, metodológica yjo 
tecnológica en las disciplinas del campo profesional y/o científico (según el nivel y tipo de programa). 
Promueve la actualización permanente y/o el conocimiento de frontera, la interdisciplinariedad, el trabajo en 
equipos multi e interdisciplinarios nacionales e internacionales, así como la determinación de los avances de 
la profesión; 
b)   Unidad de investigación .- Desarrolla competencias de investigación avanzada, en relación al campo de 
conocimiento y líneas investigación del programa incentivando el trabajo interdisciplinar y/o intercultural, así 
como su  posible desarrollo en redes de investigación. Dependiendo  de la trayectoria , profesional  o de 
investigación, del programa de posgrado, la investigación será de carácter formativa o académico-científica; 
y, 
c) Unidad de titulación.- Valida las competencias profesionales, tecnológicas y/o investigativas para el 
abordaje de situaciones, necesidades, problemas, dilemas o desafíos de la profesión y los contextos desde 
un enfoque reflexivo, investigativo, experimental, innovador, entre otros. 
Para el desarrollo de la unidad de titulación, se podrán  planificar  las siguientes horas y/o créditos: 
 
La unidad de titulación de posgrado podrá además incluir seminarios, cursos o asignaturas orientados al 
desarrollo del trabajo de titulación. 
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Artículo 17.- Unidades de organización curricular del cuarto nivel.- Un programa de 
posgrado deberá contar con las siguientes unidades : 
a)    Unidad de formación disciplinar avanzada.- Desarrolla experticia conceptual, 
metodológica yjo tecnológica en las disciplinas del campo profesional y/o científico 
(según el nivel y tipo de programa). Promueve la actualización permanente y/o el 
conocimiento de frontera, la interdisciplinariedad, el trabajo en equipos multi e 
interdisciplinarios nacionales e internacionales, así como la determinación de los 
avances de la profesión; 
b)   Unidad de investigación .- Desarrolla competencias de investigación avanzada, en 
relación al campo de conocimiento y líneas investigación del programa incentivando el 
trabajo interdisciplinar y/o intercultural, así como su  posible desarrollo en redes de 
investigación. Dependiendo  de la trayectoria , profesional  o de investigación, del 
programa de posgrado, la investigación será de carácter formativa o académico-
científica; y, 
c) Unidad de titulación.- Valida las competencias profesionales, tecnológicas y/o 
investigativas para el abordaje de situaciones, necesidades, problemas, dilemas o 
desafíos de la profesión y los contextos desde un enfoque reflexivo, investigativo, 
experimental, innovador, entre otros. 
 

 

 

Artículo xx.- Diseño, acceso y aprobación de la unidad de titulación de cuarto nivel.-   
La Dirección de Posgrados establecerá la estructura, contenidos y parámetros para el 
correspondiente desarrollo y evaluación de la unidad de titulación.  
Para acceder y finalizar la unidad de titulación, el estudiante deberá:  
a. Haber aprobado los requisitos necesarios establecidos por cada programa, para 
tomar la asignatura de Tesis o Trabajo de Titulación.  
 
La aprobación de la unidad de titulación para cuarto nivel se determinará en función de 
las alternativas planteadas en la normativa expedida por el organismo de control 
externo, y, distinguiendo la trayectoria de investigación y profesional.   
 

 

Artículo 18.- Campos de  formación del  currículo.-  Los campos de  formación son  
formas de   clasificación  de  los  conocimientos  en   función  de  sus  propósitos  y  
objetivos.  Su organización   está   en   correspondencia   con   el   nivel    de   formación   

RRA CES 2017 Art. 27 
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académica  y   la distribución  de los  conocimientos debe ser progresiva y agrupada en  
cursos,  asignaturas o sus equivalentes. 

EL RRA-CES vigente no menciona campos de formación. 
Se sugiere eliminar el artículo 18 

 

Artículo  19.- Campos de  formación de la educación tecnológica  superior.-  En este  
nivel los campos de formación se organizarán de la siguiente  manera: 
a) Fundamentos  teóricos.-  Contiene  las  teorías  que   coadyuvan  a  la  comprensión  
y contextualización  de  las  problemáticas  centrales  de  la  carrera,  y sus   metodologías 
técnicas e instrumentos profesionales.  En este campo se integran las asignaturas, 
cursos o  sus  equivalentes,  que   dan   lugar  a  la  articulación  de  la  teoría   y  la  
práctica  pre- profesional. 
b) Adaptación e  innovación  tecnológica.- Comprende  los  procesos de  exploración  del 
conocimiento  que   permiten  la  adaptación,  desarrollo  e   innovación  de   técnicas  y 
tecnologías.  En este campo se incluye el trabajo de titulación. 
c) Integración de saberes, contextos y cultura.- Comprende las diversas perspectivas 
teóricas, culturales y de saberes que complementar la formación profesional, la 
educación en valores y en derechos ciudadanos, así como el estudio de la realidad 
social, económica, cultura y ecológica del país  y el mundo. En este campo formativo se 
incluyen además los itinerarios multi profesionales, multi disciplinares e interculturales.  
d) Comunicación y lenguajes.- Comprende el desarrollo  del  lenguaje  y  de habilidades 
para la  comunicación oral, escrita y digital, necesarios para la elaboración de discursos 
y narrativas  académicas y científicas.  Incluye  además,  aquellas  asignaturas,  cursos,  
o sus  equivalentes orientados al dominio de la ofimática que  se traduce en el manejo 
de nuevas  tecnologías de la información y la comunicación. 
Las   asignaturas   destinadas   al   aprendizaje   de   la   ofimática,   serán   tomadas   u 
homologadas necesariamente desde el inicio  de la carrera,  pudiendo los estudiantes 
rendir una  prueba de suficiencia  y exoneración,  general o por  niveles,  al inicio de cada 
período académico. 
En  el  pensum  de  toda   carrera  constará   al  menos  una   asignatura   relacionada   
con Programación o Introducción a las TICs,  de acuerdo al perfil  de la carrera. 

RRA CES 2017 Art. 28 

EL RRA-CES vigente no menciona campos de formación. 
Se sugiere eliminar el artículo 19 
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Artículo 20.- Campos de  formación de  la  educación  superior  de  tercer nivel, de grado.- 
En este  nivel  los campos de formación se organizarán de la  siguiente manera: 
a) Fundamentos  teóricos.- Integra el conocimiento de  los  contextos,  principios,  
lenguajes y métodos de las disciplinas que sustentan la profesión, estableciendo 
posibles integraciones de carácter multi  e inter disciplinar. 
b) Praxis profesional.- Integra conocimientos  teórico-metodológicos  y  técnico- 
instrumentales de la  formación  profesional  e incluye  las  prácticas pre  profesionales  
y los sistemas de supervisión y sistematización de las mismas. 
c) Epistemología y metodología de la investigación.- Integra los procesos de indagación, 
exploración y organización del conocimiento profesional cuyo  estudio está  distribuido 
como  eje  transversal de  la  carrera. Este campo genera competencias  investigativas  
que se desarrollan en  los  contextos  de  práctica  de una  profesión.  En este  campo 
formativo se incluirá el trabajo de titulación. 
d) Integración  de  saberes,  contextos  y  cultura.-  Comprende  las  diversas perspectivas 
teóricas, culturales  y  de  saberes  que   complementan  la   formación  profesional,  la 
educación en valores y en derechos ciudadanos, así como  el estudio de la realidad 
socio- económica,  cultural  y ecológica  del  país  y el  mundo.  En  este  campo  formativo  
se incluirán además, los itinerarios multi profesionales, multi disciplinarios, interculturales 
e investigativos.  
e) Comunicación y lenguajes.- Comprende  el desarrollo del  lenguaje  y de  habilidades 
para la comunicación oral, escrita y digital, necesarios para la elaboración de discursos 
y narrativas  académicas  y científicas.  Incluye,  además  aquellas  asignaturas,  cursos,  
o sus equivalentes, orientados al dominio  de la ofimática. 
Las   asignaturas   destinadas   al   aprendizaje   de   la   ofimática,   serán    tomadas    
u homologadas necesariamente desde el inicio de la  carrera, pudiendo  los estudiantes 
rendir una prueba  de suficiencia y exoneración, general o por niveles, al inicio de cada 
período académico. 
Este   requisito  deberá  ser  cumplido  por   el  estudiante,  durante  su  primer año de 
permanencia en la Escuela Politécnica Nacional,  incluido el curso de nivelación. 
Cada    unidad    académica   impartirá al menos  una  asignatura  relacionada  con 
Programación o Introducción a las TIC, de acuerdo al perfil de la carrera. 

RRA CES 2017 Art. 29 

EL RRA-CES vigente no menciona campos de formación. 
Se sugiere eliminar el artículo 20 
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Artículo  21.-  Campos  de   formación  de  la  educación  superior   de  cuarto   nivel   de 
posgrado.- En este nivel  los campos de formación  se organizarán de la siguiente 
manera: 
a) Formación  profesional avanzada.-  Comprende  la  profundización  e  integración  del 
conocimiento metodológico y tecnológico  de un campo científico y/o profesional 
específico. 
b) Investigación  avanzada.-  Comprende  la  profundización  de  la  investigación  básica, 
aplicada o en convergencia de las ciencias experimentales y tecnológicas, ciencias de 
la vida,  vinculada  al  objeto  de  conocimiento  y  líneas  de  investigación  del  programa, 
utilizando métodos de carácter disciplinar, multi,  inter o trans  disciplinar, según  sea el 
caso.  En este campo  formativo se incluirá la unidad  de titulación. 
c) Formación epistemológica.- Comprende la reflexión  epistemológica con sus diversos 
enfoques y perspectivas disciplinar, multi, inter y trans disciplinarias, según sea el caso, 
orientadas  a   formar  al  estudiante  en  este   campo  y  a  la  articulación  con  el  de 
investigación avanzada. 
La profundidad y el peso de cada uno de los campos en el diseño  curricular guardarán 
coherencia con el tipo de formación  de cuarto nivel. 

RRA CES 2017 Art. 30 

EL RRA-CES vigente no menciona campos de formación. 
Se sugiere eliminar el artículo 21 

 

Artículo 22.- Organización del aprendizaje.- La organización  del aprendizaje consiste en 
la   planificación   del   proceso  formativo   del   estudiante,   a   través  de   actividades   
de aprendizaje: componente de docencia, componente  de prácticas de aplicación y 
experimentación  de  los  aprendizajes  y  componente   de  aprendizaje  autónomo,  que 
garantizan  los   resultados  pedagógicos  correspondientes  a  los  distintos  niveles  de 
formación y sus modalidades. 
La organización del  aprendizaje deberá considerar el tiempo que un  estudiante necesita 
invertir  en  las  actividades  formativas y en  la  generación  de  los  productos académicos 
establecidos en la planificación  micro  curricular. 
La   organización  del   aprendizaje   tendrá  como   unidad   de  planificación   el   período 
académico.  Los  períodos académicos, serán ordinarios y extraordinarios. 

Artículo 26.- Actividades de aprendizaje.- Las actividades de aprendizaje procuran el logro de los objetivos 
de la carrera o programa académico, desarrollan los contenidos de aprendizaje en relación con los objetivos, 
nivel de formación, perfil profesional y especificidad del campo del conocimiento. 
La organización del aprendizaje, a través de las horas y/o créditos, se planificará en los siguientes 
componentes: 
a) Aprendizaje en contacto con el docente; 
b) Aprendizaje autónomo; y, 
c) Aprendizaje práctico-experimental (que podrá ser o no en contacto con el docente, a excepción del campo 
de la salud que deberá contar con un docente tutor). 
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 

Artículo 22.- Organización de aprendizaje.- Consiste en la organización de los contenidos 
de aprendizaje en relación con los objetivos, nivel de formación, perfil de egreso y 
especificidad del campo del conocimiento. 
La organización del aprendizaje se planificará en los siguientes componentes: 
a) Aprendizaje en contacto con el docente (AC); 
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b) Aprendizaje práctico-experimental en contacto con el docente (AP-AC); 
c) Aprendizaje práctico-experimental autónomo (AP-AA); y, 
d) Aprendizaje autónomo (AA). 
La organización del  aprendizaje deberá considerar el tiempo que un  estudiante necesita 
invertir  en  las  actividades  formativas y en  la  generación  de  los  productos académicos 
establecidos en la planificación microcurricular, considerando los distintos tipos de 
formación y sus modalidades. 
La organización del aprendizaje tendrá como unidad de planificación el período 
académico. Los períodos académicos serán ordinarios y extraordinarios. 

Artículo   23.-   Período   Académico   Ordinario.-   La   institución   oferta    dos   períodos 
académicos ordinarios al año: 
Para  las carreras de nivel  tecnológico superior,  cada  período tendrá una  duración 
mínima de dieciocho semanas efectivas de clases. 
Para  las carreras de grado y programas de maestría cada  período tendrá una  duración 
mínima de dieciséis semanas efectivas de clases. 
El inicio de las actividades de cada  período académico ordinario, se realizará en los 
meses de marzo y septiembre. 

Artículo 10.- Períodos académicos.- Los períodos académicos en el SES serán ordinarios y extraordinarios. 
 
Artículo 11.- Periodo académico ordinario (PAO).- Las IES implementarán dos (2) períodos académicos 
ordinarios al año, de al menos dieciséis (16) semanas de duración cada uno, que incluyan la evaluación, 
excepto la correspondiente a recuperación. Un periodo académico ordinario equivale al menos a setecientas 
veinte (720) horas; en consecuencia, los dos períodos académicos ordinarios previstos a lo largo del año 
equivalen al menos a mil cuatrocientas cuarenta (1.440) horas. Esto determinará la duración de las carreras 
y programas, considerando que un estudiante de tiempo completo dedicará un promedio de cuarenta y 
cinco (45) horas por semana a las diferentes actividades de aprendizaje, indistinto de la modalidad de 
estudios. En ningún caso el estudiante podrá tener más de veinte (20) horas semanales en actividades que 
se realizan en contacto con el docente. 
En las asignaturas, cursos o sus equivalentes en los que se requieran laboratorios, las horas 
correspondientes deberán sumarse al componente de aprendizaje práctico- experimental. 
Para efectos de regulación del sistema, el inicio de las actividades de cada período académico ordinario a 
nivel nacional se podrá realizar entre los meses de enero a mayo y de agosto a noviembre. 
Las 720 horas por PAO resultan de multiplicar 16 semanas por una dedicación de 45 horas por semana de 
un estudiante a tiempo completo; 1440 corresponden por tanto a 2 PAOs. Considerando la equivalencia 
establecida en el artículo 9 (48 horas igual a 1 crédito), significa por tanto que un PAO equivale a 15 créditos 
y 2 PAOs a 30 créditos. 
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 

Artículo   23.-   Período   Académico   Ordinario (PAO).- La EPN implementará dos 
períodos académicos ordinarios (PAO) al año, cada uno con una duración de dieciséis 
(16) semanas efectivas de clases y evaluaciones, más dos (2) semanas para el examen 
de recuperación. 
Un estudiante de tiempo completo dedicará un promedio de cuarenta y cinco (45) horas 
por semana a las diferentes actividades de aprendizaje, indistinto de la modalidad de 
estudios. En ningún caso el estudiante podrá tener más de veinte (20) horas semanales 
en actividades que se realizan en contacto con el docente. 
En las asignaturas, cursos o sus equivalentes, en los que se requieran laboratorios, las 
horas correspondientes deberán sumarse al componente de aprendizaje práctico- 
experimental. 
El inicio de las actividades de cada PAO será definidas por el Consejo de Docencia para 
el caso de carreras de tercer nivel y el Consejo de Investigación, Innovación y 
Vinculación para el caso de los programas de posgrado de acuerdo con la normativa 
expedida por el organismo de control externo 
 
El Consejo de Docencia para el caso de carreras de tercer nivel y el Consejo de 
Investigación, Innovación y Vinculación para el caso de los programas de posgrado 
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determinará en función de la normativa expedida por el organismo de control externo, el 
número de créditos u horas que tendrá un PAO.  
 

Articulo  24.-  Período  Académico  Extraordinario.-  Las   unidades   académicas  que   
lo requieran ofertarán un período académico extraordinario en un número menor a 
dieciséis semanas durante el año  académico, de  tal  manera que las actividades de 
aprendizaje se concentren en el correspondiente período. 
Las  horas destinadas a las  prácticas pre  profesionales,  al trabajo  de  titulación  y a 
otras actividades de aprendizaje se podrán desarrollar tanto en los períodos      
académicos ordinarios como  extraordinarios.  En el caso de que se realicen en períodos 
extraordinarios, el tiempo  total  de duración  de  la  respectiva  carrera  no  puede ser  
inferior  al determinado en este Reglamento 

Artículo 12.- Período académico extraordinario.- Las lES podrán implementar, adicionalmente, períodos 
académicos extraordinarios de mínimo cuatro (4) semanas hasta quince (15) semanas. 
En   este  periodo   extraordinario   se  podrá   contratar   al   personal   académico   y administrativo que se 
requiera según la planificación de las lES. 
No se incluirán períodos académicos extraordinarios como parte de la oferta académica propia de la carrera 
o programa aprobado, excepto en carreras o programas del campo de la salud, de ser necesario; no 
obstante, los estudiantes pueden registrarse en periodos extraordinarios para adelantar su titulación. Se 
exceptúan las prácticas pre-profesionales y de servicio comunitario, las mismas que sí podrán ser 
planificadas en períodos académicos extraordinarios. 
 
Artículo 13.- Excepción en los periodos académicos.- Las lES que se amparan en convenios 
internacionales, de conformidad con el artículo 133 de la LOES, y aquellas de formación policial y militar, 
carreras en otras modalidades distintas a la presencial, o en el campo de la salud, así como los programas 
de posgrado; por su naturaleza, podrán planificar sus períodos académicos ordinarios y extraordinarios de 
manera autónoma de acuerdo con sus necesidades y características. Estas carreras y programas no 
estarán exentos del cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el presente Reglamento y demás 
normativa vigente. 

Artículo 24.- Período Académico Extraordinario (PAE).- La EPN podrá implementar 
períodos académicos extraordinarios (PAE) con una duración mínima de cuatro (4) 
semanas, y máximo de quince (15) semanas, cuya apertura será decidida por el Consejo 
de Docencia y/o por el Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación según su 
competencia. 
No se incluirán PAE como parte de la oferta académica propia de la carrera o programa 
aprobado; no obstante, los estudiantes de tercer nivel podrán registrarse en un PAE para 
adelantar su titulación.  

 

Artículo 25.- Distribución horaria y duración de  las  carreras  en  la  formación de  nivel 
tecnológico superior y de grado.- 
a) Formación de  nivel tecnológico superior.- El estudiante deberá aprobar asignaturas, 
cursos u otras actividades académicas con una  duración de cuatro mil quinientas (4.500) 
horas para obtener la titulación de  tecnólogo superior o su equivalente.  En el caso  de 
estudiantes  con  dedicación  a tiempo completo  estas horas deberán cumplirse en cinco 
(5)  períodos académicos ordinarios. 

Articulo 18.- Duración de las carreras de tercer nivel.- Las carreras serán planificadas en función de la 
siguiente organización: 
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b) Formación   de   tercer   nivel,   de    grado.-   El   estudiante   para   obtener  el   título 
correspondiente,  deberá aprobar  el  número de  horas y períodos  académicos  que  se 
detallan a continuación,  según el tipo  de titulación: 
1.  Licenciaturas y sus  equivalentes.-  Requieren  siete  mil doscientas  (7.200)  horas  en 
nueve (9)  períodos académicos ordinarios. 
2.  Ingenierías  y carreras  en  ciencias.-  Requieren  ocho  mil  (8.000)  horas en  diez  
(10) períodos  académicos  ordinarios.  Estos  estudios  sólo  podrán  realizarse a  tiempo 
completo y bajo modalidad presencial, exceptuando carreras que  por su naturaleza 
puedan realizarse bajo modalidad semipresencial. 
En la distribución horaria y duración de las carreras en la formación de nivel tecnológico 
superior y de grado están  contempladas las prácticas pre  profesionales, la suficiencia 
de una  lengua extranjera y la  unidad de titulación. 
El total de horas  destinadas a la organización curricular en cada  carrera puede ampliarse 
hasta  por un máximo del 5% de los valores establecidos en el presente artículo; las horas 
adicionales deberán ser distribuidas a lo largo de la formación curricular en los períodos 
académicos extraordinarios establecidos en este Reglamento. 
Los estudiantes que  cursen  períodos académicos extraordinarios pueden  cumplir las 
horas requeridas para su  titulación en  un  número de períodos académicos ordinarios 
menor al establecido en el presente artículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estas horas y/o créditos podrán ser alcanzados mediante la organización de períodos académicos 
extraordinarios, evitando que la carrera de medicina humana dure más de cinco (5) años, sin considerar las 
horas del internado rotativo. La diferencia con el rango mínimo de horas y/o créditos corresponden a un 
período académico ordinario adicional, es decir setecientas veinte (720) horas o quince 
(15) créditos. De esta manera, la carrera de medicina humana podrá tener una duración mínima de once mil 
trescientas sesenta (11.360) horas y máxima de doce mil ochenta (12.080) horas, incluyendo el internado 
rotativo. 
Si una carrera es ofrecida íntegramente bajo un diseño que implica una dedicación del estudiante menor a 
cuarenta y cinco (45) horas por semana, como lo indica el artículo 11 del presente Reglamento, y se declara 
como una oferta a tiempo parcial, podrá extender la duración de la misma en número de períodos académicos 
ordinarios hasta que cumpla las horas y/o créditos establecidos para cada titulación, indistinto de la 
modalidad de estudios. 
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 
 
Artículo 20.- Menciones.- Las menciones son trayectorias académicas que enfatizan en un ámbito específico 
del conocimiento en la formación del cuarto nivel. Los programas de posgrado podrán tener hasta tres 
menciones. Los proyectos de especialización en el campo de la salud, no podrán contar con menciones. 
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(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 
 

Artículo 25.- Duración de  las  carreras de tercer nivel técnico-tecnológico y de grado.- 
Las carreras de tercer nivel: técnico-tecnológico, licenciaturas, ciencias e ingenierías, 
establecerán su duración y el número de créditos u horas totales en función de lo que 
determine el Consejo de Docencia, cuya decisión deberá basarse en la normativa 
expedida por el organismo de control externo y considerar criterios de homogeneidad en 
los distintos tipos de formación y movilidad en las carreras de tercer nivel; indistintamente 
de la modalidad de estudios. 
En el número de créditos u horas totales deberá contemplarse, además de las 
asignaturas, cursos o sus equivalentes propias de la carrera, la unidad de integración 
curricular y las prácticas pre profesionales. 
 

 

Art. Xx El número de créditos correspondiente a la unidad de integración curricular será 
determinado por el Consejo de Docencia con base en la normativa expedido por el 
Organismo de control externo, de acuerdo con criterios de homogeneidad para los 
distintos niveles de formación. 
 
Art. Xxx El número de créditos correspondiente a las prácticas laborales y prácticas de 
servicio comunitario serán determinado por el Consejo de Docencia con base en la 
normativa expedido por el Organismo de control externo, de acuerdo con criterios de 
homogeneidad para los distintos niveles de formación y movilidad. 
 
 

 

Artículo  26.-  Distribución  horaria  y  duración  de   los   programas  de   posgrado.-  El 
estudiante,  para obtener el título correspondiente,  deberá aprobar las horas y períodos 
académicos que se detallan a continuación, según el tipo de  titulación: 
a) Especialización.- Requiere una  carga horaria entre 1000 y 1040 horas, con una 
duración mínima de nueve  meses  u otros períodos, equivalentes a 32 semanas; 
b) Maestría  profesional.- Requiere una  carga horaria entre  2120 y 2200 horas, con una 
duración  mínima de  tres  semestres u otros períodos equivalentes  a 48 semanas.  Este 
tipo de maestría podrá ser habilitante  para el ingreso a un programa doctoral, previo el 

Artículo  23.-  Duración  de los  programas de posgrado.-  Los  programas  serán planificados en función de 
la siguiente organización: 
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cumplimiento   de   los   requisitos   adicionales   establecidos   en   el   Reglamento de 
Doctorados. 
e) Maestría en investigación.- Requiere una  carga horaria entre  2640 y 2760 horas con 
una duración  mínima de cuatro  (4)  semestres u otros  períodos  equivalentes a 64 
semanas, con dedicación a tiempo completo. 
La distribución horaria y duración de los programas de doctorado se regirán por su propio 
Reglamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La duración estándar de un doctorado será de 8 PAO. Dependiendo del perfil del aspirante, su titulación 
puede tomar desde 6 hasta 10 PAO. El número de cursos o asignaturas sugerido para estos programas se 
definirán en la normativa específica de doctorados. 
Con excepción de la maestría académica con trayectoria de investigación y el doctorado, los demás 
programas de posgrado son considerados, para efectos de organización de este Reglamento, de trayectoria 
profesional. 
Si un programa es ofrecido enteramente bajo un diseño que implica una dedicación semanal del estudiante 
menor a cuarenta y cinco (45) horas por semana o su equivalente, como lo indica el artículo 11 del presente 
Reglamento, o en el caso de programas con otros tipos de estructura , o que declaren que su oferta es a 
tiempo parcial, podrá extenderse su duración en número de períodos académicos ordinarios necesarios 
hasta cumplir la totalidad  de horas yjo créditos establecidos para cada titulación, indistinto de la modalidad 
de estudios. 
 
Artículo 24.- Acceso de estudiantes de grado y posgrado a cursos de educación continua.- Un estudiante 
de grado o posgrado podrá realizar simultáneamente cursos de educación continua para perfeccionar su 
formación profesional, según lo establecido en este Reglamento. Estos estudios no conducen a las 
titulaciones de grado o posgrado. 
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Artículo 25.- Estudios avanzados.- Un estudiante de grado, con base en su mérito académico, podrá solicitar 
cursar una o varias asignaturas, cursos o equivalentes del nivel de posgrado, conforme a la regulación de 
cada lES. Las horas y/o créditos cursados y aprobados por el estudiante podrán contabilizarse en el nivel 
de grado. Para tal efecto, en el caso de las lES públicas, éstas podrán cobrar el valor o valores 
correspondientes, sin que aquello implique violación alguna de la gratuidad. 
Si el estudiante luego decide cursar el programa de posgrado que incluye la o las asignaturas cursos o 
equivalentes, la lES podrá acreditar las horas y/o créditos aprobados. En caso que la asignatura curso o 
equivalente pertenezca a otro programa o lES, se seguirá el correspondiente proceso de homologación. 

Artículo 26.- Duración de los programas de posgrado.-  
Los programas de posgrado, establecerán su duración y el número de créditos u horas 
totales en función de lo que determine el Consejo de Investigación, Innovación y 
Vinculación, cuya decisión deberá basarse en la normativa expedida por el organismo 
de control externo.  
En el número de créditos u horas totales deberá contemplarse, además de las 

asignaturas, cursos o sus equivalentes propias de los programas, la unidad de 

titulación y las prácticas profesionales en los posgrados que tengan esta condición.  
 

 

Artículo   27.-   Planificación,   seguimiento   y   evaluación    de    la    organización   del 
aprendizaje.- La organización del aprendizaje deberá constar en el diseño curricular de 
las carreras y programas y en su correspondiente  portafolio académico. 
Este diseño curricular será  sometido a procesos de seguimiento y evaluación por parte 
del Consejo de Docencia  de la  Institución. 
Previo al inicio  de cada período académico, los profesores deben ingresar al Sistema  
de Información  Institucional,  los sílabos de las asignaturas a su  cargo,  de acuerdo con  
los formatos establecidos por  Consejo de Docencia. 
Ningún  profesor podrá dictar más de tres (3) diferentes asignaturas, cursos o sus 
equivalentes, de manera simultánea en un período académico ordinario, 
Independientemente  del número de paralelos que  se le asigne. 
La planificación se realiza con horas de sesenta minutos (60) que  son los campos de 
formación y unidades de organización del currículo. 
Para  efectos  de la  movilidad estudiantil  a nivel  internacional,  se aplicará la 
equivalencia a horas según  lo establecido en este Reglamento. 
En las carreras, durante la semana de trabajo académico, un estudiante a tiempo 
completo deberá dedicar entre 45 a 55 horas para las actividades de aprendizaje.  
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Artículo   27.-   Planificación,   seguimiento   y   evaluación    de    la    organización   del 
aprendizaje.- La organización del aprendizaje deberá constar en el diseño curricular de 
las carreras y programas.  
Previo al inicio de cada período académico, los profesores deberán ingresar al Sistema 
de Información Institucional los sílabos de las asignaturas a su cargo.  
 
La planificación se realizará con base en una (1) hora de sesenta (60) minutos. 
Para efectos de la movilidad estudiantil a nivel internacional, se aplicará la equivalencia 
de acuerdo con el número de créditos u horas establecidos en cada carrera y programa. 
Así mismo, para facilitar la movilidad estudiantil, las Unidades Académicas podrán 
planificar la impartición de asignaturas en el idioma inglés.  

 

Art. XXX.- El Consejo de Docencia y el Consejo de Investigación, Innovación y 
Vinculación Social en coordinación con la CEI, establecerán mecanismos, procesos y 
procedimientos de evaluación participativa del currículo, en sus diferentes componentes, 
a fin de constatar el logro de los resultados de aprendizaje a lo largo de la carrera y 
programa, respectivamente. Estos procesos podrán incluir criterios sobre evaluaciones 
de mitad y fin de carrera, seguimiento al sílabo, revisión a PEAS, carpetas docentes 
entre otros concernientes a la actividad docente.  
En estos procesos de evaluación se deberán identificar las principales fortalezas y 
deficiencias, las nuevas tendencias tecnológicas y los nuevos requerimientos sociales y 
profesionales, para mantener la pertinencia en la oferta de carreras y programas. 
 
Sobre la base de los resultados de los procesos de evaluación las unidades académicas 
implementarán acciones inmediatas con sus Docentes las mismas que serán 
monitoreadas por la máxima autoridad de la Unidad Académica. Adicionalmente 
elaborarán un plan de mejora de sus carreras o programas que deberán ser analizados 
y consolidados, de ser el caso, por los Consejos de Docencia y Consejo de Investigación, 
Innovación y Vinculación, según corresponda. 
La CEI será la encargada de hacer el seguimiento a los procesos de evaluación. 
 

 

Art. Xx Los diseños curriculares de carreras y programas fomentarán un entorno 
socioeducativo inclusivo para los estudiantes con necesidades educativas especiales 
asociadas o no a la discapacidad, para garantizar el acceso y el éxito educativo de los 
mismos, a través de adaptaciones curriculares no significativas, el acompañamiento 
preferencial por parte de los tutores académicos y otras actividades pertinentes. 

 



 
 

VICERRECTORADO DE DOCENCIA 
REFORMA REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO EPN 

Artículo 28.- Actividades de aprendizaje.- La organización del aprendizaje se planifica 
incluyendo los siguientes componentes:  
a) Componente de  docencia.- Corresponde a actividades de  aprendizaje asistidas por  
el profesor.  Podrán incorporar actividades pedagógicas orientadas a la 
contextualización, organización,   explicación    y  sistematización   del   conocimiento   
científico,   técnico, profesional  y humanístico,  desarrollados en diferentes ambientes 
de aprendizaje. 
b) Actividades  de   aprendizaje  asistido   por  el   profesor.-   Corresponden  a  aquellas 
actividades  que  se  realizan  con  el  acompañamiento  del  docente  en  los  diferentes 
ambientes  de  aprendizaje.  Pueden  ser   conferencias,   seminarios,  orientación  para 
estudio  de  casos,  foros,  clases  en  línea  en  tiempo  sincrónico,  docencia  en  servicio 
realizada  en   los  escenarios  laborales,  entre  otras.   En   la   modalidad  en   línea,  
el aprendizaje asistido por  el profesor corresponde a la  tutoría  sincrónica. 
c) Actividades  de   aprendizaje  colaborativo.-  Comprenden  actividades  grupales  en 
interacción  con el profesor, incluyendo  las  tutorías.   Están  orientadas  a  procesos 
colectivos  de  organización del  aprendizaje,  que  abordan  proyectos, con  temáticas  
o problemas específicos de la profesión orientadas al desarrollo de habilidades de 
investigación  para el aprendizaje. 
Son actividades de  aprendizaje colaborativo, entre otras: la construcción de  modelos y 
prototipos, proyectos de problematización y resolución de problemas o casos; 
sistematización de prácticas de investigación e intervención, que  incluyen metodologías 
de  aprendizaje que  promuevan el uso de  diversas tecnologías de  la información y la 
comunicación,  así como  metodologías en red,  tutorías in situ  o en entornos virtuales. 
d) Componente de prácticas de aplicación y experimentación de los  aprendizajes.- Está 
orientado al desarrollo de experiencias de aplicación de los aprendizajes. Estas prácticas 
pueden ser,  entre otras:  actividades académicas desarrolladas en  escenarios 
experimentales  o  en  laboratorios,  las  prácticas  de  campo,  trabajos  de  observación 
dirigida,  resolución de  problemas,  talleres,  entornos virtuales o de simulación,  manejo 
de base de datos y acervos bibliográficos.  La  planificación de estas actividades deberá 
garantizar el uso de conocimientos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales y 
podrá ejecutarse en diversos entornos de aprendizaje. 
Las actividades prácticas deben ser planificadas y evaluadas por el profesor. Pueden 
ser implementadas y supervisadas por el personal de apoyo académico o los ayudantes 
de cátedra o de investigación. 

Artículo 26.- Actividades de aprendizaje.- Las actividades de aprendizaje procuran el logro de los objetivos 
de la carrera o programa académico, desarrollan los contenidos de aprendizaje en relación con los objetivos, 
nivel de formación, perfil profesional y especificidad del campo del conocimiento. 
La organización del aprendizaje, a través de las horas y/o créditos, se planificará en los siguientes 
componentes: 
a) Aprendizaje en contacto con el docente; 
b) Aprendizaje autónomo; y, 
c) Aprendizaje práctico-experimental (que podrá ser o no en contacto con el docente, a excepción del campo 
de la salud que deberá contar con un docente tutor). 
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 
 
Artículo 27.- Aprendizaje en contacto con el docente.- El aprendizaje en contacto con el docente es el 
conjunto de actividades individuales o grupales desarrolladas con intervención y supervisión directa del 
docente (de forma presencial o virtual, sincrónica o asincrónica) que comprende las clases, conferencias, 
seminarios, talleres, proyectos en aula (presencial o virtual), entre otras, que establezca la IES en 
correspondencia con su modelo educativo institucional. 
El aprendizaje en contacto con el docente también podrá desarrollarse bajo la modalidad de tutoría, excepto 
en el campo de la salud, que consiste en un mecanismo de personalización de la enseñanza-aprendizaje, 
ajustando el proceso a las características del estudiante y sus necesidades formativas/educativas; 
fortaleciendo el desarrollo de las competencias profesionales desde las condiciones institucionales y del 
estudiante; así como el acompañamiento para la superación de dificultades de seguimiento de la carrera o 
programa que, eventualmente, pueda encontrar. Cada IES definirá los mecanismos y condiciones de 
realización de la tutoría, para asegurar el cumplimiento de sus fines. 
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 
 
Artículo 28.- Aprendizaje autónomo.- El aprendiz aje autónomo es el conjunto de actividades de   
aprendizaje   individuales   o   grupales   desarrolladas   de   forma independiente por el estudiante sin 
contacto con el personal académico o el personal de apoyo académico.  Las actividades  planificadas  y1o 
guiadas  por  el docente se desarrolla en función de su capacidad de iniciativa y de planificación; de manejo 
crítico de fuentes y contenidos de información; planteamiento y resolución de problemas; la motivación y la 
curiosidad para conocer; la transferencia y contextualización de conocimientos; la reflexión crítica y  
autoevaluación del  propio trabajo, entre las principales. Para su desarrollo, deberán planificarse y evaluarse 
actividades específicas, tales como: la lectura crítica de textos; la investigación documental; la escritura 
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e)  Componente  de   aprendizaje  autónomo.-  Comprende  el  trabajo  realizado  por   el 
estudiante,  orientado  al desarrollo de capacidades  para el aprendizaje  independiente 
e individual.  Este  trabajo  será diseñado,  planificado  y orientado  por el profesor para 
alcanzar los objetivos y el perfil  de egreso de la  carrera o programa. Son actividades 
de aprendizaje  autónomo,  entre  otras: la  lectura;  el análisis  y comprensión  de 
materiales bibliográficos  y documentales, tanto analógicos  como  digitales;  la  
generación  de datos y búsqueda de  información;  la  elaboración  individual  de  
ensayos, trabajos,  proyectos, exposiciones y solución de problemas. 

académica y1o científica; la elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, entre 
otras; así como otras actividades que establezca la lES en correspondencia con su modelo educativo 
institucional. 
 
Artículo 29.- Aprendizaje práctico-experimental.- El aprendizaje práctico experimental es el conjunto de 
actividades (individuales o grupales) de aplicación de contenidos conceptuales, procedimentales, técnicos, 
entre otros, a la resolución de problemas prácticos, comprobación,  experimentación,  contrastación,  
replicación  y demás que defina la lES; de casos, fenómenos, métodos y otros, que pueden requerir uso de 
infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos, y demás material, que serán facilitados por las lES. 

Artículo 28.- Actividades de aprendizaje.- La organización del aprendizaje se planificará 
en los siguientes componentes:  
a) Aprendizaje en contacto con el docente (AC).- Corresponde a las actividades 
individuales o grupales desarrolladas con intervención y supervisión directa del profesor, 
en distintos ambientes de aprendizaje, de forma síncrona o asíncrona. En estas 
actividades se tiene: clases, conferencias, seminarios, talleres, proyectos, tutorías, entre 
otras. 
b) Aprendizaje práctico-experimental en contacto con el docente (AP-AC).- Corresponde 
a las actividades individuales o grupales de aplicación de contenidos conceptuales, 
procedimentales, técnicos, entre otros, a la resolución de problemas prácticos, 
comprobación,  experimentación,  contrastación, replicación, entre otros, que pueden 
requerir uso de infraestructura, equipos, instrumentos, y demás, que  se  realizan  con  
el  acompañamiento  del  profesor  en  los  diferentes ambientes  de  aprendizaje.   
c) Aprendizaje práctico-experimental autónomo (AP-AA).- Corresponde a las actividades 
individuales o grupales de aplicación de contenidos conceptuales, procedimentales, 
técnicos, entre otros, a la resolución de problemas prácticos, comprobación,  
experimentación,  contrastación, replicación, entre otros, que pueden requerir uso de 
infraestructura, equipos, instrumentos, y demás, desarrolladas de forma independiente 
por el estudiante en  los  diferentes ambientes  de  aprendizaje.   
d) Aprendizaje autónomo (AA).- Corresponde a las actividades individuales o grupales 
desarrolladas de forma independiente por el estudiante, sin contacto con el personal 
académico o de apoyo académico. En estas actividades se tiene: informes, ensayos 
búsqueda de información, trabajos de investigación, lectura crítica de textos, proyectos, 
entre otras.  
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Artículo  29.-  Distribución de las actividades de aprendizaje.-  La distribución en los 
distintos componentes se realizará de la siguiente manera: 
a) Para las carreras de tercer nivel técnico-tecnológico y de grado en modalidad 
presencial, el total de las horas de la carrera deberá cumplir la condición de que por cada 
hora de aprendizaje en contacto con el docente se planificarán de uno punto cinco (1.5) 
a dos (2) horas de los otros componentes de las actividades de aprendizaje. El Consejo 
de Docencia determinará el factor, de entre el rango, que se aplicará en la distribución. 
Por  cada  hora  destinada al componente  de docencia,  en la  planificación curricular se 
destinarán: 
1.    Para carreras  de  nivel  tecnológico  superior  y de  grado:  por cada  entre 1.5  y 2 
horas destinadas para   los demás  componentes   u   otras   actividades   de aprendizaje. 
2.    Para los  programas de  especialización  y maestrías profesionales: dos (2)  horas 
destinadas para los demás componentes u otras actividades de aprendizaje. 
3.    Para los programas de maestrías de investigación: tres (3) horas destinadas para 
los demás componentes u otras actividades de aprendizaje. En los programas de 
maestría de investigación,  por  su dedicación  a tiempo completo,  el componente de  
docencia  no  podrá  superar  las  seis  (6)  horas diarias.  Sólo  excepcional  y 
justificadamente,  en el caso de docentes invitados extranjeros,  algunas jornadas del 
componente de docencia podrán ser ejecutadas en fin de semana. 
b) En  la  modalidad semipresencial  o convergencia  de medios.-  En esta  modalidad,  
se aplican los mismos parámetros de distribución de horas de la  modalidad presencial.   
En esta  modalidad en  el  componente  de  docencia,  entre el  40%  y 60% del  
aprendizaje asistido por el profesor deberá desarrollarse en forma  presencial y será 
ejecutado por el profesor de la  asignatura,  curso o equivalente.  Estos encuentros de  
aprendizaje in  situ no podrán superar las 6 horas diarias 
c) En  la  modalidad  dual.- Por  cada   hora   destinada al  componente  de  docencia,  
en  la planificación  curricular se establece  dos  horas  destinadas para los demás 
componentes u otras actividades de aprendizaje. La planificación, ejecución y 
seguimiento de carreras y programas bajo esta modalidad  de aprendizaje será  regulada 
en la Normativa para  el Aprendizaje Dual que expida  el CES. 
d) En  las  modalidades en  línea.-  Se tomará   en  cuenta  Jo  establecido  en  la  
normativa específica  expedida por el CES. 

Artículo 30.- Distribución de las actividades de aprendizaje por niveles de estudio.- La distribución del tipo 
de actividades por horas será diseñada considerando los siguientes rangos: 
 
a) Para el tercer nivel técnico-tecnológico y de grado, en modalidad presencial, incluidas las carreras del 
campo de la salud, en el total de las horas de la carrera por cada hora de aprendizaje en contacto con el 
docente se planificarán de uno punto cinco (1.5) a dos (2) horas de otros componentes, de las actividades 
de aprendizaje; 
 
b) En el caso de otras modalidades de estudios y posgrados, las IES determinarán la distribución de las 
horas de aprendizaje en función de las carreras y programas. 
 
Cada IES determinará en el marco de su autonomía responsable las horas de aprendizaje en contacto con 
el docente, las horas de aprendizaje autónomo y las horas de aprendizaje práctico-experimental, 
considerando la modalidad de estudios, el grado de complejidad de los objetivos de aprendizaje de las  
asignaturas o actividad académica y otros aspectos que considere relevantes. 
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 

Artículo  29.-  Distribución de las actividades de aprendizaje.-  La distribución en los 
distintos componentes se realizará de la siguiente manera: 
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a) Para las carreras de tercer nivel técnico-tecnológico y de grado, en modalidad 
presencial, el total de las horas de la carrera deberá cumplir la condición de que por cada 
hora de aprendizaje en contacto con el docente se planificarán de uno punto cinco (1.5) 
a dos (2) horas de los otros componentes de las actividades de aprendizaje.  
El Consejo de Docencia determinará, de entre este rango, el factor que se aplicará en la 
distribución. 
b) Para los programas de posgrado, el respectivo Consejo de Departamento determinará 
las horas de aprendizaje en contacto con el docente, las horas de aprendizaje autónomo 
y las horas de aprendizaje práctico-experimental, considerando el tipo de formación, los 
resultados de aprendizaje de las asignaturas, cursos o equivalentes y otros aspectos 
relevantes. 
c) El resto de modalidades de estudios se regirán por su propia normativa.  

Artículo  30.- Número  de  asignaturas,  cursos  o  sus  equivalentes  por carrera  en  la 
educación  tecnológica superior y equivalente; y, de grado.- Las carreras planificarán sus 
currículos de acuerdo  a la siguiente tabla: 

 

 

NIVELES DE FORMACIÓN  
NÚMERO MÁXIMO DE 
ASIGNATURAS, CURSOS 
O SUS EQUIVALENTES  

TECNOLÓGICO SUPERIOR  30 

TERCER NIVEL, DE 
GRADO  

LICENCIATURAS  54 

INGENIERÍA Y 
CIENCIAS BÁSICAS  

60 

 

Las  asignaturas,  cursos o sus equivalentes en  las carreras  de  modalidad  presencial  
se distribuyen  de  manera  secuencial e intensiva a lo largo de los períodos  académicos 
en jornadas de hasta  (6) seis horas  diarias para el componente de docencia,  con al 
menos  (2) dos asignaturas, cursos o similares por período académico ordinario. 

 

Artículo 30.- Número  de  asignaturas,  cursos  o  sus  equivalentes en las carreras 
técnico-tecnológicas y de grado.- Las carreras planificarán sus currículos de acuerdo con 
el número de asignaturas que el Consejo de Docencia determine con base en la 
normativa expedida por el organismo de control externo. 

 

Artículo xx. Número de asignaturas, cursos o  sus  equivalentes en los programas de 
posgrado.- Los programas de posgrado planificarán sus currículos de acuerdo con el 
número de asignaturas que el Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación 
determine con base en la normativa expedida por el organismo de control externo. 
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Artículo 31.- Itinerarios académicos.- Son trayectorias de aprendizaje que complementan 
la formación  profesional, mediante la agrupación secuencial  de asignaturas, cursos, o 
sus equivalentes, en los siguientes ámbitos: 
a) Campos de estudio e intervención de la profesión; 
b) multi disciplinares;  
c) multi profesionales;  
d) interculturales; y, 
e) investigativos. 

Artículo 19.- Itinerarios académicos.- Los itinerarios académicos son trayectorias de aprendizaje que 
profundizan en un ámbito específico de la formación profesional en el tercer nivel, con actividades 
complementarias de fortalecimiento del conocimiento el perfil de egreso con relación al objeto de la carrera. 
En cada carrera se podrán planificar hasta tres (3) itinerarios para los campos de intervención de la 
profesión. 
Las IES podrán extender certificados por haber cursado los itinerarios académicos, sin que ello implique el 
reconocimiento de una mención en su título. 
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 
 

Artículo 31.- Itinerarios académicos.-  Son trayectorias de aprendizaje que profundizan 
en un ámbito específico de la formación profesional en el tercer nivel, mediante la 
agrupación secuencial de asignaturas, cursos, o sus equivalentes, que permiten el 
fortalecimiento del perfil de egreso de la carrera.  
En cada carrera se podrán planificar hasta tres (3) itinerarios para los campos de 
intervención de la profesión. 
La EPN podrá extender certificados por haber cursado los itinerarios académicos, sin 
que ello implique el reconocimiento de una mención en el título. 

 

Art. Xx  Menciones en la formación de cuarto nivel.- Las menciones son trayectorias 
académicas que enfatizan en un ámbito específico del conocimiento en la formación 
del cuarto nivel. Los programas de posgrado podrán tener hasta tres menciones en 
concordancia a las líneas de investigación del o los Departamentos y que cumplan con 
los requerimientos del organismo de control externo. 
 

 

Artículo 32.- Itinerarios académicos de las carreras de nivel  tecnológico superior y sus 
equivalentes; y, de grado.-  Estas trayectorias pueden ser seguidas por los estudiantes 
en su carrera, en otra de la EPN o en una carrera de una Institución  de  Educación  
Superior diferente  siempre   que  sea   de   igual   o  superior categoría, conforme a 
calificación efectuada por el CEAACES, sujetándose a las siguientes normas: 
a) Los estudiantes  podrán  acceder  a un  itinerario  en la  EPN o en otra  IES,  una  vez 
que hayan   aprobado  1800  horas   de  su  currículo  académico  para  las  carreras  de  
nivel tecnológico superior y, 4800 horas de su currículo académico para las carreras de 
grado. 
b) Los estudiantes tomarán preferentemente un itinerario que ofrezca su carrera. 

Art. 55 y 56  RRA marzo 2017 



 
 

VICERRECTORADO DE DOCENCIA 
REFORMA REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO EPN 

c) Los  itinerarios  del  campo  de  estudio   e  intervención  de  la  profesión,  deberán   
estar apoyados  por las respectivas prácticas preprofesionales. 
d) Los estudiantes podrán tomar un itinerario en otra carrera de la EPN, siempre y 
cuando el currículo del estudiante lo permita y cuente con la aprobación de la unidad  
académica destino. 
e) Los estudiantes de la EPN podrán acceder  a un  itinerario de una  carrera en otra 
IES, siempre y cuando ese itinerario cumpla  con el número de horas  y asignaturas igual 
o mayor  a lo establecido en su carrera. 
f)  Una vez que el estudiante elija el itinerario, el mismo  pasará a formar  parte de su 
malla.  
g) Las  carreras  de  nivel  tecnológico   superior  y de  grado  podrán  diseñar   máximo  
tres itinerarios. 
h) Estos itinerarios  podrán ser cursados por  los estudiantes en las  diversas 
modalidades de aprendizaje, conforme este Reglamento. 
i)  Se podrán extender certificados de la realización de itinerarios académicos sin que 
ello implique el reconocimiento de una  mención  en su título. 
j)   Los costos por itinerarios adicionales serán cubiertos por los estudiantes. 
k) Para las carreras de nivel tecnológico  superior los itinerarios académicos se 
organizarán únicamente en las unidades curriculares profesional y/o de titulación y 
podrán contener dos o más  asignaturas, cuya  dedicación horaria total no deberá  
superar el 10% de la duración de la carrera. 
Para las carreras de grado la construcción de itinerarios académico  será: 
a) En el campo específico de las carreras, se podrán destinar hasta el 40% del total de 
horas de la  duración de la carrera, independientemente del  número de asignaturas,  
cursos o sus equivalentes que  los conformen; y, 
b) En el campo de intervención de la profesión, se podrán destinar entre el 5% y el 10% 
del total de las horas de duración de la carrera, independientemente del número de 
asignaturas, cursos o sus equivalentes que conforman el plan  de estudios. 

El RRA-CES vigente no menciona especificidades de los itinerarios.  
Se sugiere eliminar el art. 32 

 



 
 

VICERRECTORADO DE DOCENCIA 
REFORMA REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO EPN 

Artículo 33.- Itinerarios académicos de los programas.- La construcción de los itinerarios 
académicos de  los programas de posgrado, se sujetará  a las siguientes normas: 
a) Los programas de posgrado podrán construir itinerarios académicos para organizar 
su aprendizaje con énfasis en un determinado campo  de conocimiento. 
b) Las  trayectorias  académicas en  los  programas de posgrado  serán  definidas  por  
las universidades y escuelas  politécnicas las cuales deberán orientarse a fortalecer  el 
perfil de egreso. 
e)  Estos cursos podrán tomarse en el mismo  programa o en otro distinto dentro de la 
EPN o en  otra  Institución  de  Educación  Superior,   siempre  que  sea  de  igual  o  
superior categoría, conforme a la calificación efectuada por el CEAACES. 

Art. 57 RRA marzo 2017 

El RRA-CES vigente no menciona especificidades de los itinerarios.  
Se sugiere eliminar el art. 33 

 

Artículo 34.-  Itinerarios  de  grado  a posgrado.- Un estudiante de  grado,  que  tenga  
un Índice  de  Rendimiento  Académico  (IRA)  de  27 o superior,  podrá tomar una  o 
varias asignaturas de posgrado, siempre y cuando  cumpla  con las regulaciones 
académicas dadas por la unidad  académica correspondiente. En caso de que el 
estudiante ingrese al mismo posgrado podrá homologar tales estudios. 

Art. 59  RRA marzo 2017 

El RRA-CES vigente no menciona especificidades de los itinerarios. 
Se sugiere eliminar el art. 34 

 

Artículo 35.- Índice de rendimiento académico (IRA).- El IRA es un  índice que  permite 
evidenciar  el   rendimiento  académico  que   un   estudiante  ha   alcanzado  durante  
su trayectoria en la carrera o programa. Para el  cálculo se  considera el Promedio 
Ponderado de Calificaciones (PPC) y el coeficiente de Aprobación (CA), de acuerdo con 
la siguiente relación: 
IRA= PPC- CA. 
El PPC se obtiene de la sumatoria del producto de la calificación obtenida en cada una 
de las asignaturas  aprobadas  por el número de créditos u horas correspondientes,  
dividida para   la  sumatoria  de  todos   los  créditos  u  horas   de  las  asignaturas  
aprobadas.  Este promedio será sobre 40 puntos. 
El CA se obtiene dividiendo el número total  de créditos u horas aprobadas,  por el total 
de créditos u horas en que se hubiere registrado el estudiante, incluyendo las veces en 
las que no las aprobó. 
Las horas de las asignaturas son las correspondientes al componente de docencia, más 
el componente  práctico y más el componente autónomo. 
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Se sugiere que revisen en la mesa No. 3 del Sistema de evaluación tutorías y prácticas 
pre profesionales  

 

Artículo 36.- Registro  de  los itinerarios  académicos.-  La  Escuela  Politécnica  Nacional 
creará  las  condiciones  de  administración  académica  para  que  los  estudiantes   
puedan registrar,  en  el  transcurso  de  su  carrera  o  programa,  sus itinerarios  
académicos en  el currículo académico, en el respectivo portafolio. 

 

El RRA-CES vigente no menciona Registro de  los itinerarios  académicos. 
Se sugiere eliminar el art. 36 

 

Capítulo  VI 
DE LA APROBACIÓN DE LA LENGUA  EXTRANJERA  Y CULTURA FÍSICA,  

RECREACIÓN Y DEPORTES 

 

Artículo 48.- Del  estudio  del  idioma  inglés.-  El Centro  de  Educación   Continua de  la 
Escuela  Politécnica  Nacional  se encargará de: 
a)  Aplicar  el  examen  de  ubicación  del  idioma  inglés  previo  al ingreso  al primer 
nivel de carrera; 
b)  Ofrecer  cursos para los estudiantes matriculados en  las carreras de  nivel tecnológico 
superior y de  grado   para  la  obtención  de  la  suficiencia  en idioma  inglés; y 
c)   Registrar dicha suficiencia en el Sistema de Información Institucional. 

Artículo 80.- Aprendizaje de una segunda lengua.- El aprendizaje de una segunda lengua será requisito 
para graduación en las carreras de tercer nivel, de acuerdo con los siguientes niveles de suficiencia tomando 
como referencia el Marco Común Europeo para lenguas: 
a)  Para el tercer nivel técnico se requerirá al menos el nivel A1 y para el tecnológico se requerirá al menos 
el nivel A2. 
b) Para el tercer nivel de grado se requerirá al menos el nivel B1. 
En los programas de posgrado, las IES definirán en función del desarrollo del área del conocimiento, el nivel 
de dominio de la segunda lengua, si esta es requerida. 
Cada IES decidirá la integración o no del aprendizaje de una segunda lengua en el currículo de la carrera 
o programa. 
Para que los estudiantes regulares matriculados en una carrera cumplan el requisito de suficiencia de una 
lengua extranjera, las instituciones de educación superior, en el caso de que así lo requieran, podrán realizar 
convenios con otras IES o instituciones que, si bien no forman parte del Sistema de Educación Superior, 
brindan programas o cursos de lenguas, siempre que éstas emitan certificados de suficiencia mediante la 
rendición de exámenes con reconocimiento internacional. 
La presente disposición no se aplicará para las carreras de idiomas. 
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 

Artículo 48.- Aprendizaje de una segunda lengua.- El aprendizaje del inglés como 
segunda lengua será requisito para graduación en las carreras de tercer nivel, de 
acuerdo con los niveles de suficiencia referenciales del Marco Común Europeo para 
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Lenguas. El Centro de Educación Continua (CEC) de la Escuela Politécnica Nacional 
se encargará de:  

a) Ofertar el examen de ubicación del idioma inglés para que los estudiantes lo rindan 
previo al ingreso al primer nivel de la carrera;  

b) Ofrecer cursos para los estudiantes matriculados en las carreras de nivel técnico-
tecnológico y de grado, para la obtención de la suficiencia en el idioma inglés; y,  

c) Registrar el avance de los niveles alcanzados por los estudiantes hasta que logren la 
suficiencia en el idioma inglés, en el Sistema Informático Institucional.  

El estudiante que pierda la gratuidad en el tercer nivel no será beneficiario de ningún 
porcentaje de descuento en cursos de inglés, club de conversación ni prueba de 
ubicación, ofrecidos por el Centro de Educación Continua (CEC). (consultar al 
Abogado) 

 

Art. Xx Segunda lengua para Cuarto Nivel.- Cada programa de posgrado definirá el 
nivel de dominio de la segunda lengua en función de su área del conocimiento, si este 
es requerido. 
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Artículo  49.- Requisitos  para obtener el Certificado de Suficiencia en el idioma Inglés.- 
El Centro de Educación Continua (CEC) otorgará el Certificado de Suficiencia en el 
Idioma Inglés al estudiante que cumpla los siguientes requisitos según  su nivel de 
formación: 
a) Nivel Tecnológico: haber  aprobado el nivel Avanzado II con una calificación del 83% 
o el promedio de por lo menos el 83% de las calificaciones  en los tres últimos niveles  
cursados del idioma inglés (niveles: Intermedio II, Avanzado I y Avanzado II). Este  
certificado  es  equivalente  al  nivel  correspondiente  a  B1.2  del  Marco  Común 
Europeo de referencia  para las Lenguas. 
b) Tercer  Nivel,  de grado: haber aprobado hasta el nivel Académico III. Una vez 
aprobado este nivel  el estudiante  deberá rendir  la prueba de  suficiencia  
correspondiente.  Este certificado es equivalente al nivel  correspondiente a B2 del Marco 
Común  Europeo de referencia  para las Lenguas. 
c) Cuarto  Nivel,  posgrado:  haber  obtenido  como   mínimo  el  certificado  con  el  nivel 
correspondiente a B1.1  del Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas, para 
ser admitido al programa. 

 

Artículo 49.- Niveles de suficiencia del idioma inglés requeridos para tercer nivel.- El 
Centro de Educación Continua (CEC) otorgará el certificado de suficiencia en el idioma 
inglés al estudiante que cumpla los siguientes requisitos según su nivel de formación:  

a) Tercer nivel técnico: haber aprobado hasta el nivel Básico I, el cual es equivalente al 
nivel A1 del Marco Común Europeo para Lenguas.  

b) Tercer nivel tecnológico: haber aprobado hasta el nivel Intermedio I, el cual es 
equivalente al nivel A2 del Marco Común Europeo para Lenguas.  

b) Tercer nivel de grado: haber aprobado hasta el nivel Avanzado II, el cual es 
equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo para Lenguas.  

 

Art. Xx Cumplimiento de la suficiencia del idioma inglés para las carreras de tercer nivel 

a) Para el nivel técnico Superior cuando hayan aprobado 15 créditos y no han 
presentado el certificado de Suficiencia l del idioma inglés, no podrán matricularse en 
más de 9 créditos. Para estos casos, no será posible la autorización de registro en un 
número mayor de créditos, el subdirector podrán autorizar el registro de máximo de 12 
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créditos en caso de que el estudiante presente como justificación el estar matriculado 
en el último nivel de inglés.  

a) Para el nivel tecnológico cuando hayan aprobado 45 créditos y no han presentado al 
menos el certificado del nivel básico II de Inglés, no podrán matricularse en más de 9 
créditos. Para estos casos, no será posible la autorización de registro en un número 
mayor de créditos.  

Cuando hayan aprobado 60 créditos y no hayan presentado el certificado de suficiencia 
del inglés no podrán matricularse en más de 5 créditos. Para este último caso, no se 
podrá autorizar el registro de un mayor número de créditos y el subdirector podrán 
autorizar el registro máximo de 12 créditos en caso de que el estudiante presente como 
justificación el estar matriculado en el último nivel de inglés. 

b) Los estudiantes de las carreras de tercer nivel de grado que hayan aprobado 45 
créditos y no hayan presentado el certificado de haber aprobado al menos el nivel 
Intermedio I de Inglés, no podrán matricularse en más de 9 créditos. Para estos casos, 
no será posible la autorización de registro en un número mayor de créditos.  

Cuando hayan aprobado 75 créditos y no hayan presentado el certificado de suficiencia 
del inglés no podrán matricularse en más de 9 créditos. Para este último caso, los 
coordinadores de carrera o subdecanos podrán autorizar el registro máximo de 12 
créditos en caso de que el estudiante presente como justificación el estar matriculado 
en el último nivel de inglés requerido para la obtención de la suficiencia.  

Si un estudiante no hubiera obtenido la suficiencia de inglés cuando haya aprobado 
120 créditos, no podrá matricularse en más de 5 créditos (lo que implica pérdida de 
gratuidad); los coordinadores de carrera o subdecanos podrán autorizar el registro 
máximo de 9 créditos en caso de que el estudiante presente como justificación el estar 
matriculado en el último nivel de inglés requerido para la obtención de la suficiencia. 
(en caso de que no sea posible, incluir la parte de autorización) 
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Artículo  50.- Para el cumplimiento  del requisito de suficiencia  del idioma  inglés  para 
las carreras de  nivel tecnológico superior.- Los estudiantes de nivel  tecnológico superior 
que  hayan acumulado el 60% del  total  de horas  de  su  carrera y no  hayan presentado 
el Certificado de  haber aprobado  al menos el nivel  Intermedio  I,  no podrán matricularse 
en más  de cuatro asignaturas; así mismo, cuando hayan acumulado hasta  el 80% del  
total  de horas  y no hayan presentado el Certificado de haber aprobado al menos el nivel 
Avanzado I, no podrán matricularse en más de cuatro asignaturas. 
La suficiencia en  el idioma inglés deberá haberse obtenido antes de  que el estudiante 
se matricule en el  último periodo académico ordinario de la  respectiva carrera; el 
certificado de suficiencia  será  habilitante  para la  continuación  de  sus  estudios, sin  
perjuicio  de  que este requisito pueda ser cumplido con anterioridad. 

 

El RRA-CES vigente no menciona especificidades acerca del aprendizaje de un 
asegunda lengua.  
Revisar el art. Anterior   

 

Artículo 51.- Para el cumplimiento  del  requisito de  suficiencia del  idioma  inglés  para 
las  carreras  de  grado.- Los estudiantes de ingeniería  y ciencias  que  hayan acumulado  
el 50%  del  total  de horas  de  su  carrera  y  no  hayan presentado  el  Certificado  de  
haber aprobado  al  menos  el  nivel   Avanzado  I,  no  podrán  matricularse  en  más  de  
cuatro asignaturas;  así mismo,  cuando hayan acumulado  hasta el 80% del  total  de  
horas y no hayan presentado el Certificado  de  haber  aprobado  al menos el nivel  
Académico  ll,  no podrán matricularse en más  de cuatro asignaturas. 
La suficiencia en  el idioma inglés  deberá haberse obtenido antes de  que  el estudiante 
se matricule en el último periodo  académico ordinario de la  respectiva  carrera; el 
certificado de  suficiencia  será habilitante  para la  continuación  de  sus  estudios,  sin  
perjuicio  de  que este  requisito pueda ser cumplido con anterioridad. 

 

El RRA-CES vigente no menciona especificidades acerca del aprendizaje de un 
asegunda lengua.  
Revisar el art. Anterior  

 

Artículo 52.-  Validación  de Certificado de Suficiencia en el  idioma Inglés.- El CEC-EPN 
validará  los  certificados  internacionales  como   TOEFL   iBT,  TOEFL   ITP,  Certificados 
Cambridge como First Certificate e IELTS dentro de la malla del CEFR (Marco Común  
de referencias  para  Lenguas),  y  los  certificados  provenientes  de  otras  universidades  
de categoría  A. 

 

Artículo 52.- Validación de Certificado de Suficiencia en el idioma Inglés.- El Centro de 
Educación Continua (CEC) validará y registrará la suficiencia en el idioma inglés de los 
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estudiantes que presenten certificados internacionales como TOEFL iBT, TOEFL ITP, 
Certificados Cambridge como First Certificate e IELTS dentro de la malla del CEFR 
(Marco Común de referencias para Lenguas); así también, los certificados provenientes 
de otras Instituciones de Educación Superior (IES) y centros de enseñanza del idioma 
inglés 

Artículo  53.-  Examen  de  ubicación  en   inglés.-  Todos   los  estudiantes  de  tecnología 
superior o de tercer  nivel,  grado, desde su ingreso a una  carrera de  la Escuela 
Politécnica Nacional,  podrán   rendir  el  examen  de   ubicación  en   inglés   y  acceder 
a  los  cursos programados por el CEC-EPN. 

 

Artículo  53.-  Examen  de  ubicación  en   inglés.-  Todos   los  estudiantes  de  tercer 
nivel, desde su ingreso a una  carrera de  la Escuela Politécnica Nacional,  podrán   rendir  
el  examen  de   ubicación  en   inglés   y  acceder a  los  cursos programados por el 
CEC-EPN. 

 

Artículo 54.- Certificado de Cultura Física, Recreación y Deportes.-Todos los estudiantes 
que  hayan   aprobado  ochocientas  cincuenta horas  en  su  carrera  deberán  presentar  
un Certificado del Centro de Cultura Física, Recreación  y Deportes, de haber  
participado en actividades de  recreación  y deportes por treinta  y dos  horas;  de no  
hacerlo, no  podrán matricularse en su carrera en más de cuatro asignaturas en el 
período académico  inmediato posterior.  Las actividades  de  recreación  y deportes 
serán las  que hayan sido  organizadas o avaladas  por  el Centro de  Cultura Física,  
Recreación  y Deportes dependiendo  de  la capacidad  física de los estudiantes. 

 

Artículo 54.- Actividades extracurriculares.- Son aquellas que permiten el desarrollo de 
habilidades blandas en los estudiantes, complementando así su formación integral. 
Todos los estudiantes de las carreras de tercer nivel deberán aprobar Deportes y Clubes, 
y aquellas que sean aprobadas por el Consejo de Docencia.  

 

CAPÍTULO  XVI 
EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Artículo 126.- Educación continua.- La institución dentro de su oferta  académica, ofrece 
cursos  de educación  continua a través  del Centro de Educación  Continua  (CEC-EPN).  
A los asistentes se les entregará la respectiva certificación. Estos cursos no serán 
tomados en cuenta  para  titulaciones oficiales. 

Artículo 59.- Educación continua.- La educación continua hace referencia a procesos de capacitación, 
actualización y certificación de competencias laborales específicas. Se ejecuta en forma de cursos, 
seminarios, talleres u otras actividades académicas. 
La educación continua es avanzada cuando está dirigida a profesionales y desarrollada por expertos de un 
campo del conocimiento específico. 
Esta formación podrá ser organizada a través del sistema de horas y/o créditos. 
La formación de educación continua no conduce a una titulación de educación superior y solo puede ser 
homologada mediante el mecanismo de validación de conocimientos. 

Artículo 126.- Educación continua.- La educación continua hace referencia a procesos 
de capacitación, actualización y certificación de competencias laborales específicas. La 
formación de educación continua no conduce a una titulación de educación superior y 
solo puede ser homologada mediante el mecanismo de validación de conocimientos.  
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La EPN ofrece eventos de educación continua a través del CEC. Los cursos de educación continua en el campo de la salud sólo podrán ser ofrecidos por IES que cuenten 
con carreras o programas aprobados y vigentes en este campo, en concordancia con lo establecido por el 
organismo público competente de cualificación profesional. 
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 
 
Artículo 60.- Tipos de certificados de la educación continua.- Las IES podrán conferir dos (2) tipos de 
certificados de educación continua: 
a) Certificado de aprobación: Acreditan las competencias o los conocimientos adquiridos de quienes hayan 
cumplido con los requisitos académicos y de evaluación del curso o programa. 
b) Certificado de participación: Se extiende a quienes hayan cumplido los requisitos mínimos de asistencia. 
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020). 

Artículo 127.- Tipos  de  certificados  de  la  educación  continua.-  La  Escuela  Politécnica 
Nacional  confiere dos tipos de certificados de educación continua: 
a) Certificado  de  competencias.-  Se extiende  a quienes  hayan  asistido  a los  
respectivos cursos y hayan  cumplido  con  los  requisitos académicos  y evaluativos  
previamente definidos. 
b) Certificado  de participación.-  Se extiende a quienes hayan cumplido al menos  el 80 
% de asistencia. 

Artículo 127.- Tipos  de  certificados  de  la  educación  continua.- El Centro de Educación 
Continua de  la  Escuela  Politécnica Nacional  confiere dos tipos de certificados de 
educación continua: 
 a) Certificado de aprobación: Acreditan las competencias o los conocimientos 
adquiridos de quienes hayan cumplido con los requisitos académicos y de evaluación 
del curso. 
b) Certificado de participación: Se extiende a quienes hayan cumplido los requisitos 
mínimos de asistencia del curso. 
. 

 

Artículo  128.-   Cursos  de  actualización   docente.-  La   institución   ofrece   cursos  de 
actualización y perfeccionamiento para  sus profesores e investigadores, en  virtud de 
los cuales  se otorgan certificados de aprobación. Estos certificados, podrán ser 
utilizados para acreditar   el   cumplimiento   de   los   requisitos  para    promoción,   
contemplados   en   el Reglamento de Carrera y Escalafón del  Profesor e Investigador 
del Sistema  de Educación Superior 

 

Determinar si se incluye o no. 
Se sugiere eliminar el art. 128  

 

Artículo  129.-  Democratización  de   las  plataformas  de  aprendizaje  de   la  educación 
superior.-La Escuela  Politécnica Nacional, mantendrá en su portal electrónico 
institucional los  materiales  de elaboración  propia,  correspondientes  a  las  asignaturas,  
cursos  o  sus equivalentes, de carreras y programas. Estos materiales incluirán el micro 
currículo, videos u otros pertinentes en  el marco de  la  ley.  Para el efecto,  desarrollará  
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una plataforma  en línea masiva y bajo una  licencia de uso abierto, donde consten 
archivos de texto, video y/o audio  de fácil  revisión y portabilidad,  a fin  de  coadyuvar  
a la  difusión democrática del conocimiento como un bien  público. 

El RRA-CES vigente no menciona la democratización de plataformas de aprendizaje. 
Se sugiere eliminar el art. 129 

 

CAPÍTULO XVII 
APROBACIÓN Y REFORMAS DE LAS CARRERAS Y PROGRAMAS 

 

Artículo  130.- Diseño, aprobación  y vigencia  de  carreras y programas.-  Los proyectos 
de creación   o  rediseño  de  las  carreras  o  programas serán presentados  por   las  
unidades académicas respectivas, de conformidad  con este Reglamento y la  normativa 
que expida el Consejo de Educación  Superior. 
Los proyectos de creación  o rediseño  de las carreras  de  tecnología  superior, de grado  
y programas de especialización y maestrías profesionales son  aprobados  por Consejo  
de Docencia  y remitidos  al CES a través del canal establecido para este efecto. 
Los proyectos de creación o rediseño de los programas de maestría de investigación y 
de doctorado serán propuestos por las unidades académicas respectivas, de 
conformidad con este  Reglamento  y  la  normativa  que  expida  el  Consejo  de  
Educación   Superior,  son aprobados por Consejo de Investigación  y Proyección  Social  
de acuerdo  a lo  estipulado en  el  Estatuto  de la  Escuela Politécnica Nacional  y 
remitidos al CES, a través  del  canal establecido para este efecto. 
Las carreras y programas aprobados  por  el CES mantendrán su  vigencia,  sujeta  a  
los procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad,  implementados 
por el Consejo  de  Evaluación,  Acreditación  y Aseguramiento  de la  Calidad   de la  
Educación Superior-CEAACES. Para cerrar carreras y programas, se diseñará un plan 
de contingencia que  deberá   ser    aprobado  por  el Consejo de Docencia,  o el Consejo  
de Investigación y Proyección  Social, según  sea el caso, y remitido  al CES a través  
del canal establecido para este efecto. 
Para la ejecución del plan de Contingencia se deberá Contar ron la aprobación del CF5. 

Artículo 119.- Presentación y aprobación de proyectos.- Los proyectos de carreras y programas serán 
aprobados por el CES a través de los mecanismos y procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento. El proceso de aprobación de proyectos por parte del CES está conformado por las siguientes 
etapas: 
a) Presentación del proyecto con resolución del Órgano Colegiado Superior de la IES; 
b) Informe de Aceptación a trámite; 
c) Informe Final; y, 
d) Resolución del Pleno del CES. 
Las IES acreditadas podrán presentar al CES, con la debida justificación, propuestas curriculares 
experimentales e innovadoras de carreras o programas que no se ajusten a los períodos académicos, 
requerimientos y parámetros contemplados en este Reglamento. Para considerar una propuesta curricular 
como experimental o innovadora, deberá tener al menos las siguientes características: 
1) Responder a formas innovadoras de organización curricular; 
2) Proponer metodologías de aprendizaje innovadoras; y, 
3) Contar con personal académico de alta cualificación. 
En el campo del área de la salud se deberán observar al menos las siguientes características: 
a) Tener la investigación como eje articulador del aprendizaje; 
b) Proponer metodologías de aprendizaje innovadoras; 
c) Contar con personal académico de alta cualificación; 
d) Formar parte de redes de conocimiento, redes de investigación y redes de innovación conforme este 
Reglamento; 
e) Contar con recursos físicos y digitales (infraestructura, equipamiento, laboratorios y mecanismos 
tecnológicos) que justifiquen la propuesta; y, 
f) Contar con convenios con las Unidades Asistenciales Docentes. 
Las particularidades de la presentación de proyectos del área de doctorados serán definidas en la normativa 
específica expedida por el CES. 
(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de 
Educación Superior en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020) 

Artículo  130.- Diseño y aprobación de proyectos de carreras de tercer nivel y de cuarto 
nivel.-  Los proyectos de carreras de tercer nivel podrán ser presentados por las 
Unidades Académicas respectivas, de conformidad con la normativa y procedimientos 
que expidan los organismos de control externo.  
 
Para el efecto, la Dirección de Docencia y Dirección de Posgrados elaborarán y 
socializarán el procedimiento a seguir por las unidades académicas para el desarrollo de 
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los proyectos de carreras y programas; y proveerán de los documentos de insumo 
requeridos para este fin. 
 
El Consejo de Docencia para las carreras de tercer nivel establecerá el conjunto de 
asignaturas, cursos o sus equivalentes, que deberá ser incluido como “común” en los 
diseños curriculares de las carreras, considerando las especificidades de los distintos 
tipos de formación.  
 
Las Unidades Académicas presentarán los proyectos de carreras al Consejo de 
Docencia, y los proyectos de posgrado al Consejo de Investigación, Innovación y 
Vinculación, los cuales aprobarán los correspondientes informes técnicos, previo análisis 
de la Dirección de Docencia y la Dirección de Posgrados, respectivamente; y los 
enviarán al Consejo Politécnico para el trámite respectivo. 
 
El Consejo Politécnico tratará y, de ser el caso, aprobará los proyectos de carreras y 
programas, previo a su envío al organismo de control externo. 
 
Artículo xx.- Presentación de proyectos de carreras y programas aprobados.- Los 
proyectos de carreras y programas serán presentados a través de la plataforma 
informática establecida para el efecto por el organismo de control externo. La Dirección 
de Docencia y la Dirección de Posgrados serán las encargadas de cargar la información 
y documentación de los proyectos de carreras y programas, respectivamente, en la 
plataforma, y darán el seguimiento correspondiente hasta que la carrera sean 
aprobadas.  
 
Artículo xx.- Registro de carreras y programas aprobados.- Una vez que el organismo de 
control externo haya notificado la resolución de aprobación de la carrera o programa a 
las distintas instancias, entre ellas la EPN, la Institución podrá ofertar y ejecutar la carrera 
o programa en las condiciones y plazos de vigencia aprobados. La carrera o programa 
formará parte de la oferta académica de la EPN y su estado será “vigente”. 
 
Artículo xx.- Ajuste curricular.- Es la modificación del currículo de una carrera o 
programa, que puede ser sustantivo o no sustantivo. 
Un ajuste curricular es sustantivo cuando modifica el objeto de estudio, los objetivos de 
la carrera, el perfil de egreso, el tiempo de duración, más del 25 % de la modalidad de 

 
Artículo 119a.- Verificación de convenios de relación asistencial docente. 
Artículo 120.- Presentación de proyectos de programas o carreras en red. 
Artículo 121.- Presentación del proyecto a través de la plataforma del CES 
Artículo 122.- Número de estudiantes por paralelo y/o número de paralelos 
Artículo 123.- Informes para el proceso de presentación de carreras y programas. 
Artículo 124.- Términos para emisión de informes 
Artículo 125.- Consecuencias del incumplimiento de los términos establecidos 
Artículo 126.- Procesos simplificados de aprobación de carreras y programas 
Artículo 127.- Resolución del  Pleno  del  CES 
Artículo 128.- Registro de carreras y programas aprobados 
Artículo 129.- Retiro del proyecto 
Artículo 130.- Vigencia del proyecto 
Artículo 131.- Ampliación de vigencia en las carreras y programas 
Artículo 132.- Verificación del cumplimiento de la resolución de aprobación de la carrera o programa 
Artículo 133.- Cambio de estado de las carreras y programas 
Artículo 134.- Oferta y ejecución de carreras y programas de educación superior no autorizados 
Artículo 134a.- Oferta y ejecución de carreras y programas de educación superior 
Artículo 135.- Oferta y ejecución de carreras y programas  de educación  superior de lES extranjeras 
Artículo 136.- Títulos obtenidos en carreras y programas académicos  que  no cuenten con la aprobación 
del CES 
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estudios, la denominación de la carrera, la denominación del título que otorga. En tanto 
que la modificación del resto de elementos del currículo es considerada como un ajuste 
curricular no sustantivo. 
Las Unidades Académicas podrán realizar ajustes curriculares no sustantivos 
justificados y pertinentes, para lo cual contarán con la asesoría y el soporte de la 
Dirección de Docencia o la Dirección de Posgrado según corresponda. 
Los ajustes curriculares sustantivos deberán ser aprobados, en última instancia interna, 
por el Consejo Politécnico.  
Los ajustes curriculares no sustantivos deberán ser aprobados, en última instancia 
interna, por el Consejo de Docencia o Consejo de Investigación, Innovación y 
Vinculación según corresponda.  
Los ajustes curriculares no sustantivos deberán ser notificados al organismo de control 
externo para conocimiento, en tanto que los sustantivos deberán ser notificados para 
autorización. 

Artículo 131.- Para la creación  o rediseño  de carreras o programas, la organización de 
los aprendizajes en  cada nivel  de formación  se  sustentará  en  el  proceso  de  
investigación correspondiente  y   propenderá  al  desarrollo  de  conocimientos  y  
actitudes  para   la innovación   científica,   tecnológica    y  humanística,  conforme  a   
lo   establecido  en   el Reglamento de Régimen  Académico del CES. 

Determinar si se incluye o no en función de los articulados que anteceden. 
Se sugiere eliminar el art. 131 está considerado en los artículos que anteceden  

Artículo 132.- La creación o rediseño  de carreras o programas deberá  estar en 
concordancia con los lineamientos de pertinencia establecidos en el Reglamento de 
Régimen  Académico del CES. 

Ya tratado en los articulados que anteceden. 
Se sugiere eliminar art. 132 está considerado en los artículos que anteceden 

Artículo  133.- El diseño  curricular de cada una de las carreras y programas debe 
incorporar los criterios de  interculturalidad establecidos en el Reglamento de Régimen  
Académico expedido por el CES. 

Determinar si se incluye o no en función de los articulados que anteceden. 
Se sugiere eliminar art. 133 está considerado en los artículos que anteceden 

Artículo 134.- Las carreras y programas deberán incluir en la planificación de las 
unidades de  organización   curricular   y  de los campos de formación, redes, 
adaptaciones y vinculaciones transversales  que  permitan  abordar  el aprendizaje  de  
modo  integrado  e innovador. 
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Determinar si se incluye o no en función de los articulados que anteceden. 
Se sugiere eliminar art. 134 está considerado en los artículos que anteceden 

Artículo 135.- Promoción, difusión y ejecución de  las carreras y programas.- La  Escuela 
Politécnica   Nacional    promocionará  o   difundirá,   a   través    de   cualquier  medio   
de comunicación,  sus  carreras de grado  y programas de posgrado a partir del momento 
en que éstas cuenten con las autorizaciones respectivas. En dicha promoción deberá 
aparecer claramente el número y fecha de la  resolución  de aprobación del CES. 
 
La Dirección de Gestión  de la  Información y Procesos-DCIP, en el plazo  máximo  de 
hasta 20 días calendario contados a partir del cierre del periodo de matrículas 
extraordinarias para posgrado y especial para grado, entregará las listas de los 
estudiantes  matriculados a  la Secretaría  General, la  que  a  su  vez  en  un  plazo  de  
10 días calendario enviará a la SENESCYT conforme a los requerimientos del SNIESE. 

 

Artículo 135.- Promoción y difusión de las carreras y programas.- La Escuela Politécnica   
Nacional    promocionará o   difundirá,   a   través    de   los  medios   de comunicación 
pertinentes, sus  carreras y programas a partir del momento en que estas cuenten con 
las autorizaciones respectivas. En dicha promoción deberá aparecer claramente el 
número y fecha de la resolución de aprobación del Organismo de Control Externo. La 
Dirección de Docencia y la Dirección de Posgrado serán responsables de coordinar la 
promoción y difusión de carreras y programas, respectivamente, con el soporte técnico 
de la Dirección de Comunicación. 

 

DISPOSICIONES GENERALES  

PRIMERA.-  En cuanto a lo pertinente a la aprobación de la lengua extranjera se estará 
a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación 
Superior. 

 

Ya tratado en los articulados que anteceden. 
Se sugiere que se elimine la disposición primera 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:  

TERCERA.- Todos  los  estudiantes que  se  encuentren  en  el  régimen de  créditos  y 
que hayan aprobado  más de cincuenta y dos  créditos  en  su  carrera  deberán presentar 
un Certificado del Centro de Cultura Física, Recreación y Deportes, de haber participado 
en actividades de recreación y deportes por lo menos durante treinta horas acumulables;  
de no  hacerlo,  no  podrán  matricularse  en   su   carrera  en   más  de   veinte  créditos.  
Las actividades de recreación y deportes serán  las que  hayan sido  organizadas o 
avaladas por el Centro de Cultura Física,  Recreación y Deportes. 
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Determinar si se incluye o no en función de los articulados que anteceden. 
Consultar en la mesa 2 

 

CUARTA.- Los estudiantes matriculados en las carreras de nivel  tecnológico superior, 
de grado  y  posgrado  en   régimen  académico  de   créditos,  acreditarán  el  certificado  
de suficiencia  en   idioma  Inglés  otorgado  por   el  CEC,  el  mismo  que  será  entregado  
al estudiante que cumpla con uno de las los siguientes requisitos: 
a) Aprobar  siete niveles  de Inglés   (Principiante,  Básico  I  y  II,  Intermedio  l  y II,  y 
Avanzado I y II) 
b) Aprobar el examen de suficiencia, de acuerdo a la  normativa del CEC; o,  
c) Presentar un Certificado de otra institución  avalado  por el CEC. 

 

Determinar si se incluye o no en función de los articulados que anteceden. 
Se sugiere que se elimine la disposición cuarta 

 

Xxx.- Problemas académicos de los estudiantes de tercer nivel, en caso de que un 
estudiante requiera resolver un problema académico podrá acudir al profesor, al tutor 
académico o con el coordinador de carrera, subdecano y/o Director del ESFOT, Consejo 
de Facultad  
 
Problemas académicos de los estudiantes de posgrado, en caso de que un estudiante 
requiera resolver un problema académico podrá acudir al profesor, al tutor académico 
(cuando aplique), coordinador de posgrado, Jefe de la Unidad Académica 
correspondiente y Consejo de la Unidad Académica, Consejo de Departamento  
 

 

Xx. El Consejo de Docencia y el Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación 
determinarán, con base en la normativa expedida por el organismo de control externo, 
las directrices, lineamientos y procedimientos que promuevan una transición de 
régimen ordenada, garantizando la consecución de la formación académica para todos 
los estudiantes. 
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OBSERVACIONES ADICIONALES: 

 

 Los mecanismos de permeabilidad sean definidos por la mesa 2 

 Expedir políticas de ética y honestidad académica, nombrar una comisión que trate ese tema (para dar cumplimiento al artículo 48 RRA CES) 

 Estudiantes con capacidades especiales, nombrar una comisión que trate ese tema para que trabaje conjuntamente con la Dirección de Bienestar Politécnico, 

(para dar cumplimiento al artículo 85 RRA CES) 

 La mesa 2 debería analizar la pertinencia de tener el idioma inglés como requisito de admisión en los programas de posgrado ya que la normativa vigente deja 

abierto para la decisión de la Institución de Educación Superior. Este requisito nos impide ser competitivos en la oferta de los programas. 

 

1.- NORMATIVA SUGERIDA 

 

No. 
MESA MESA  SECCIONES  IDENTIFICACIÓN  ARTS.  NORMATIVA SUGERIDA  

1 
DISEÑO 

CURRICULAR  

CAPÍTULO I NIVELES DE FORMACIÓN  1-8 

1. Reglamento de Régimen Académico - CES  
2. Reglamento de Presentación y Aprobación de 
Carreras y Programas - CES 
3. Guía de presentación de proyectos de carreras y 
programas - CES 
4. Instructivo que regula el funcionamiento de la 
Coordinación de Lingüística e Intercambios Culturales 
de CEC 
5. Directriz para el registro de suficiencia del idioma 
inglés para las carreras en régimen horas  

CAPÍTULO II MODALIDADES DE ESTUDIO O APRENDIZAJE  9-14 

CAPÍTULO III  DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR  15-21 

CAPÍTULO IV 
ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE 
APRENDIZAJE  

22-36 

CAPÍTULO VI 
DE LA APROBACIÓN DE LA LENGUA 
EXTRANJERA Y CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN 
Y DEPORTES  

48-54 

CAPÍTULO XVI  EDUCACIÓN CONTINUA  126-129 

CAPÍTULO 
XVII 

APROBACIÓN Y REFORMAS DE LAS CARRERAS 
Y PROGRAMAS  

130-135 

DG I Aprendizaje lengua Extranjera   
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DT III 
Cultura Física estudiantes del régimen de 
créditos  

  

DT IV 
Suficiencia en inglés estudiantes del régimen 
de créditos  
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DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Memorando Nro. EPN-DD-2021-0182-M

Quito, 22 de abril de 2021

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

ASUNTO: Tabla de reconocimiento rectificada - Carrera en Software 

 
De mi consideración: 
 
En respuesta al memorando EPN-CCIS-2021-0001-M, de 07 de abril, me permito enviar
a Usted, y por su intermedio a los miembros de Consejo de Docencia, la Tabla de
reconocimiento rectificada de la carrera en Software.  
 
Particular que informo para los fines pertinentes.  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
DIRECTOR DE DOCENCIA  

Referencias: 
- EPN-CCIS-2021-0001-M 

Anexos: 
- tabla_reconocimiento_software_rectificada.pdf

Copia: 
Lcda. Lupe Jacqueline López Chavarrea
Secretaria de Consejo de Docencia
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Dirección: Ladrón de Guevara Oe11-253 - Teléfonos: 2976-300 Ext.: 4701  

CARRERA EN SOFTWARE 

TABLA 1. Tabla de reconocimiento de asignaturas profesionales 

171 – (RRA) SOFTWARE 
PENSUM ISWR162101 

243 – (RRA20) SOFTWARE 
PENSUM ISW.20.30.01 

Registro  Razón 
NIVEL 
REF. 

ASIGNATURA CÓDIGO   

Porcentaje 
de 

Aporte de  
Resultados 

de  
Aprendizaje 

NIVEL 
REF. 

ASIGNATURA CÓDIGO   

1 
Fundamentos de Ciencias de la 
Computación 

ISWR153 100% 2 
Matemáticas Computacionales 
y Teoría de la Computación 

ICCD224 Automático Razón-1   

1 Arquitectura de Computadores ISWR163 100% 2 Arquitectura de Computadores ICCD332 Automático N/A 

2 Electricidad y Magnetismo FISR214 100% 2 
Fundamentos de Electrónica 
para Computación 

ICCD233 Automático Razón-2 

2 Fundamentos de Programación ISWR253 100% 1 Programación I ICCD144 Automático Mismo contenido, solo cambio de nombre 

2 Compiladores y Lenguajes ISWR263 100% 4 Compiladores y Lenguajes  ICCD422 Automático N/A 

3 Programación Orientada a Objetos ISWR343 100% 2 Programación II ICCD244 Automático Mismo contenido, solo cambio de nombre 

3 Bases de Datos ISWR354 100% 4 
Fundamentos de Bases de 
Datos 

ISWD453 Automático Reorganización de contenidos 

3 Sistemas Operativos ISWR363 100% 3 Sistemas Operativos ICCD323 Automático N/A 

4 
Fundamentos de Ingeniería de 
Software 

ISWR434 100% 4 
Ingeniería de Software y de 
Requerimientos 

ISWD414 Automático Reorganización de contenidos 

4 Estructura de Datos ISWR453 100% 3 
Estructura de Datos y 
Algoritmos I 

ICCD343 Automático Reorganización de contenidos 

4 Algoritmos ISWR442 100% 4 
Estructura de Datos y 
Algoritmos II 

ICCD442 Automático Reorganización de contenidos 

4 Bases de Datos Distribuidas ISWR464 100% 5 Bases de Datos Distribuidas ISWD553 Automático N/A 

4 Redes de Computadores ISWR473 100% 3 
Fundamentos de Redes y 
Conectividad 

ICCD353 Automático Reorganización de contenidos 

5 Modelamiento y Diseño de Software ISWR514 100% 5 Diseño de Software  ISWD523 Automático Reorganización de contenidos 
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171 – (RRA) SOFTWARE 
PENSUM ISWR162101 

243 – (RRA20) SOFTWARE 
PENSUM ISW.20.30.01 

Registro  Razón 
NIVEL 
REF. 

ASIGNATURA CÓDIGO   

Porcentaje 
de 

Aporte de  
Resultados 

de  
Aprendizaje 

NIVEL 
REF. 

ASIGNATURA CÓDIGO   

5 
Gestión de la Configuración de 
Software 

ISWR533 100% 6 
Construcción y Evolución de 
Software 

ISWD633 Automático Reorganización de contenidos 

5 Interacción Humano Computador ISWR542 100% 7 
Interacción Humano 
Computador 

ISWD723 Automático N/A 

5 
Fundamentos de Sistemas de 
Información 

ISWR553 100% 4 
Fundamentos de Sistemas de 
Información 

ISWD433 Automático N/A 

5 Tecnologías de Seguridad ISWR564 100% 6 Tecnologías de Seguridad  ICCD643 Automático N/A 

6 Metodologías Ágiles ISWR614 100% 6 Metodologías Ágiles ISWD622 Automático N/A 

6 Aplicaciones Web ISWR624 100% 6 Aplicaciones Web ISWD613 Automático N/A 

6 Computación Gráfica ISWR633 100% 5 Computación Gráfica ICCD533 Automático N/A 

6 Desarrollo de Software Seguro ISWR643 100% 8 Desarrollo de Software Seguro ISWD853 Automático N/A 

6 Automatización de Procesos ISWR652 100% 7 Automatización de Procesos ISWD762 Automático N/A 

6 Inteligencia de Negocios ISWR664 100% 7 Business Intelligence ISWD743 Automático N/A 

7 Aplicaciones Móviles ISWR724 100% 7 Aplicaciones Móviles ISWD713 Automático N/A 

7 Desarrollo de Juegos Interactivos ISWR733 100% 8 
Desarrollo de Juegos 
Interactivos 

ISWD823 Automático N/A 

7 Asignatura de Itinerario Básico ISWR700 100% 8 Aplicaciones Web Avanzadas ISWD813 Manual N/A 

7 Administración Financiera ADMR722 100% 6 Ingeniería Financiera ADMD711 Automático N/A 

8 Verificación y Validación de Software ISWR814 100% 7 
Verificación y Validación de 
Software 

ISWD752 Automático N/A 

8 Usabilidad y Accesibilidad ISWR824 100% 7 Usabilidad y Accesibilidad ISWD732 Automático N/A 

8 Gestión Organizacional ADMR712 100% 5 Gestión Organizacional ADMD511 Automático N/A 

8 Inteligencia Artificial ISWR844 100% 5 
Inteligencia Artificial y 
Aprendizaje Automático 

ISWD543 Automático Reorganización de contenidos 
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171 – (RRA) SOFTWARE 
PENSUM ISWR162101 

243 – (RRA20) SOFTWARE 
PENSUM ISW.20.30.01 

Registro  Razón 
NIVEL 
REF. 

ASIGNATURA CÓDIGO   

Porcentaje 
de 

Aporte de  
Resultados 

de  
Aprendizaje 

NIVEL 
REF. 

ASIGNATURA CÓDIGO   

8 Asignatura de Itinerario Intermedio ISWR800 100% 9 Sistemas embebidos ISWD913 Manual Reorganización de contenidos 

9 Calidad de Software ISWR914 100% 6 Calidad de Software ISWD652 Automático N/A 

9 Auditoría Informática ISWR923 100% 8 Auditoría Informática ICCD833 Automático N/A 

10 Computación y Sociedad ISWR012 100% 8 Profesionalismo en Informática ICCD842 Automático Reorganización de contenidos 

10 
Plan de Trabajo de Titulación 
Aprobado 

 100% 8 

Diseño de Trabajo de 
Integración 
Curricular/Preparación para 
Examen Complexivo 

ISWD861 Manual N/A 

 

Buscando que el tiempo de titulación del estudiante no se incremente (art. 98 RRA-2019), se considera necesario puntualizar el reconocimiento de dos asignaturas. 

Razón-1. Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación, asignatura de segundo nivel en la nueva malla. 

Considerando la transición de estudiantes que hayan aprobado primer y segundo nivel de la malla actual, esta asignatura podrá ser reconocida en la nueva malla con la 

aprobación de la asignatura de primer nivel: Fundamentos de Ciencias de la Computación (que cumple con el 50% de contenidos y 63% de horas semestre).  

La asignatura de primer nivel en la malla actual: Fundamentos de Ciencias de la Computación, no se ofertará en primer nivel del próximo período académico 2020-A. Con lo 

cual, los estudiantes que aprueben en primer nivel tomarán la nueva asignatura Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación, que incluye más contenido, en 

segundo nivel. 

 

Razón-2. Fundamentos de Electrónica para Computación, asignatura de segundo nivel en la nueva malla. 

Se propone reconocer esta asignatura en la nueva malla a quienes hayan aprobado la asignatura de segundo nivel en la malla actual: Electricidad y Magnetismo. 
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TABLA 1.1. Tabla de reconocimiento de asignaturas comunes básicas 

171 – (RRA) SOFTWARE 
PENSUM ISWR162101 

243 – (RRA20) SOFTWARE 
PENSUM ISW.20.30.01 

Registro  Razón 
NIVEL 
REF. 

ASIGNATURA CÓDIGO   

Porcentaje 
de 

Aporte de  
Resultados 

de  
Aprendizaje 

NIVEL 
REF. 

ASIGNATURA CÓDIGO   

1 Cálculo en una Variable MATR124 100% 1 Cálculo en una Variable MATD123 Automático N/A 

1 Algebra Lineal MATR114 100% 1 Algebra Lineal MATD113 Automático N/A 

1 Mecánica Newtoniana FISR124 100% 1 Mecánica Newtoniana FISD134 Automático N/A 

2 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MATR214 100% 2 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias MATD213 Automático N/A 

3 Probabilidad y Estadística MATR234 100% 3 Probabilidad y Estadística Básicas MATD223 Automático N/A 
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TABLA 1.2. Tabla de reconocimiento de asignaturas comunes humanísticas 

171 – (RRA) SOFTWARE 
PENSUM ISWR162101 

243 – (RRA20) SOFTWARE 
PENSUM ISW.20.30.01 

Registro  Razón 
NIVEL 
REF. 

ASIGNATURA CÓDIGO   

Porcentaje 
de 

Aporte de  
Resultados 

de  
Aprendizaje 

NIVEL 
REF. 

ASIGNATURA CÓDIGO   

1 Comunicación Oral y Escrita CSHR112 60% 1 Comunicación Oral y Escrita CSHD111 Automático N/A 

2 
Análisis Socioeconómico y Político del 
Ecuador 

CSHR212 100% 2 
Análisis Socioeconómico y Político del 
Ecuador 

CSHD211 Automático N/A 

3 Asignatura de Artes y Humanidades CSHR300 100% 3 Asignatura de Artes y Humanidades CSHD300 Manual N/A 

3 
Análisis socioeconómico y político del 
mundo contemporáneo 

CSHR222 100% 4 Asignatura de Economía y Sociedad CSHD400 Manual N/A 
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TABLA 1.3. Tabla de reconocimiento de asignaturas que no aportan créditos 

171 – (RRA) SOFTWARE 
PENSUM ISWR162101 

243 – (RRA20) SOFTWARE 
PENSUM ISW.20.30.01 

Registro  Razón 
NIVEL 
REF. 

ASIGNATURA CÓDIGO   

Porcentaje 
de 

Aporte de  
Resultados 

de  
Aprendizaje 

NIVEL 
REF. 

ASIGNATURA CÓDIGO   

N/A Suficiencia de inglés  100% N/A Inglés IEXD200 Automático N/A 

1 Certificación en cultura y deporte  100% 1 Deportes DEPD110 Automático N/A 

2 
Cualquier asignatura del área social-
humanística 

 80% 2 Clubes SOCD210 Manual N/A 

4 Comunicación Profesional CSHR362 100% 5 Asignatura de Comunicación CSHD500 Manual N/A 

8 Formación de Emprendedores ISWR852 100% 7 Emprendimiento ADMD700 Automático N/A 

6 
Formulación y Evaluación de 
Proyectos 

TITR622 100% 8 Formulación y Evaluación de Proyectos ADMD800 Automático N/A 

5 Ecología y Ambiente AMBR512 100% 9 Ecología y Ambiente AMBD900 Automático N/A 

Aprobada, en Sesión Ordinaria de Consejo de Docencia del 27 de enero de 2021, mediante Resolución CD-010-2021 y modificada en Sesión Ordinaria instalada 

el 21 de abril y reinstalada el 26 de abril de 2021, mediante Resolución CD-060-2021 

 

 Lo Certifica.-  

 

 

Ab. Fernando Calderón Ordóñez 
SECRETARIO GENERAL  


