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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN ORDINARIA-10-CD-EPN-2021 

CONSEJO DE DOCENCIA  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 02 DE JUNIO DE 2021 

 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los dos días (02) días del mes de junio 

de 2021, siendo las 10h07, se instala la Décima 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 del Consejo: 

 

Título Nombre Representación 

Ph.D. Iván Bernal Carrillo Vicerrector de Docencia 

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

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

Ph.D. 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 

Ph.D. Miguel Yangari Sosa Delegado del decano de la Facultad de Ciencias 

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

Fis. Hugo 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 Ph.D. Paúl Acevedo, 

Coordinador de la Carrera de Matemática; el M.Sc. Juan Pablo Ponce; Director de 

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

 

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

Ordóñez, Secretario General de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

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

planteado en la convocatoria:  

 

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

de 19 de mayo de 2021. 

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

2.1. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe Final de los 

productos e implementación del PEA de la asignatura de Geometría y 

Trigonometría del Curso de Nivelación, remitido mediante Memorando 

EPN-DFB-2021-0463-M.  

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

la implementación del nuevo RRA-EPN, remitido mediante Memorando 

EPN-DGIP-2021-0497-M. 

3. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del informe remitido mediante 

Memorando EPN-FIMD-2021-0546-M, elaborado por la Comisión conformada 

mediante resolución No. CD-079-2021, con el fin de realizar un análisis y 

generar una propuesta con respecto a la problemática del desarrollo de los 

proyectos de titulación en el periodo académico 2020-B. 

4. Conocimiento de los informes relativos al examen de autoevaluación de media 

y fin de carrera correspondiente al semestre 2020-B, de las carreras de la 

Facultad de Ciencias, remitido mediante Memorando EPN-FCSD-2021-0157-

M. 

5. Conocimiento de los informes del examen de autoevaluación de media y fin de 

carrera correspondiente al semestre 2020-B, de las carreras de la Facultad de 

Ingeniería Química y Agroindustria, remitido mediante Memorando EPN-

FIQASD-2021-0037-M. 

6. Varios.  

6.1. Notificación a la SENESCYT sobre la estructura y duración de los Cursos 

de Nivelación para el periodo académico 2021-A. 

 

Al momento de poner a consideración el orden del día planteado en la 

convocatoria, el Ph.D. Miguel Yangari, Delegado del Decano de la Facultad de 

Ciencias, solicita se agregue un nuevo literal (2.1) en el punto 2, concerniente 

a recibir en comisión general al Ph.D. Paul Acevedo, con la finalidad de conocer 

aspectos relativos al informe final de los productos e implementación del PEA de la 



  
 
 

Página 3 de 10 
 

asignatura de Geometría y Trigonometría del curso de Nivelación del Departamento 

de Formación Básica.  

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

de 19 de mayo de 2021. 

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

2.1. Recibir en comisión general al Ph.D. Paúl Acevedo, con la finalidad de 

conocer aspectos concernientes al informe final de los productos e 

implementación del PEA de la asignatura de Geometría y Trigonometría 

del curso de Nivelación del Departamento de Formación Básica.   

2.2. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe Final de los 

productos e implementación del PEA de la asignatura de Geometría y 

Trigonometría del Curso de Nivelación, remitido mediante Memorando 

EPN-DFB-2021-0463-M.  

2.3. Conocimiento del Informe periódico de la DGIP concerniente al avance 

de la implementación del nuevo RRA-EPN, remitido mediante 

Memorando EPN-DGIP-2021-0497-M. 

3. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del informe remitido mediante 

Memorando EPN-FIMD-2021-0546-M, elaborado por la Comisión conformada 

mediante resolución No. CD-079-2021, con el fin de realizar un análisis y 

generar una propuesta con respecto a la problemática del desarrollo de los 

proyectos de titulación en el periodo académico 2020-B. 

4. Conocimiento de los informes relativos al examen de autoevaluación de media 

y fin de carrera correspondiente al semestre 2020-B, de las carreras de la 

Facultad de Ciencias, remitido mediante Memorando EPN-FCSD-2021-0157-

M. 

5. Conocimiento de los informes del examen de autoevaluación de media y fin de 

carrera correspondiente al semestre 2020-B, de las carreras de la Facultad de 

Ingeniería Química y Agroindustria, remitido mediante Memorando EPN-

FIQASD-2021-0037-M. 

6. Varios.  

6.1. Notificación a la SENESCYT sobre la estructura y duración de los Cursos 

de Nivelación para el periodo académico 2021-A. 

 

Siendo las 10h10, se incorpora a la sesión el M.Sc. Omar Bonilla. 

 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO: 

 

Punto 1. 

 



  
 
 

Página 4 de 10 
 

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

de 19 de mayo de 2021. 

 

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

Docencia efectuada el 19 de mayo de 2021.   

 

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

abstención del Ph.D. Miguel Ángel Yangari Sosa, Delegado del Decano de la Facultad 

de Ciencias y del Fis. Hugo Marcelo Arias Erazo, quienes fundamentan su voto en no 

haberse encontrado presentes en la sesión sobre la cual versa este punto, se aprueba 

la siguiente Resolución. 

 

RESOLUCIÓN CD-081-2021 

 

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

Docencia efectuada el 19 de mayo de 2021. 

 

 

Punto 2. 

 

Aspectos relativos al estado de la implementación de los rediseños de 

carreras. 

 

2.1 Recibir en comisión general al Ph.D. Paúl Acevedo, con la finalidad de 

conocer aspectos concernientes al informe final de los productos e 

implementación del PEA de la asignatura de Geometría y 

Trigonometría del curso de Nivelación del Departamento de 

Formación Básica. 

 

Se recibe en Comisión General al Ph.D. Paúl Acevedo, quien ha desempeñado la 

función de Coordinador de la Comisión conformada con respecto a la Implementación 

del PEA de la asignatura de Geometría y Trigonometría. 

 

El referido profesor explica el arduo trabajo realizado por los miembros de la Comisión 

y los docentes de la cátedra de Geometría y Trigonometría, enfocado a la obtención de 

los productos necesarios para la implementación del PEA de la asignatura en cuestión.  

 

La intervención del Ph.D. Paúl Acevedo se registra en el video de esta sesión. 

 

2.2 Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe Final de los 

productos e implementación del PEA de la asignatura de Geometría y 

Trigonometría del Curso de Nivelación, remitido mediante 

Memorando EPN-DFB-2021-0463-M. 
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El Presidente del Consejo hace referencia a la exposición realizada por el Ph.D. Paúl 

Acevedo y sugiere a los asistentes se considere las recomendaciones y observaciones 

emitidas en el informe elaborado por la Comisión encargada de la implementación del 

PEA de la asignatura de Geometría y Trigonometría.  

 

Luego que los asistentes emiten sus criterios con respecto a la temática del punto, por 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-082-2021 

 

Artículo 1.- Dar por conocido el Informe final relativo a los productos y la 

implementación del PEA de la asignatura de Geometría y Trigonometría, provisto a este 

Consejo a través del Memorando EPN-DFB-2021-0463-M. 

 

El documento referido y el informe adjunto a este se integran a la presente Resolución.  

 

Articulo 2.- Determinar que la implementación de los PEA de las asignaturas del Curso 

de Nivelación se ejecute inmediatamente. 

 

Artículo 3.- Mantener activa la Comisión encargada de la implementación del PEA de 

la asignatura de Geometría y Trigonometría, la cual se integrará de la siguiente manera: 

 

 Ph.D. Paul Acevedo, quien la presidirá. 

 M.Sc. Carlos León; y, 

 Un miembro designado por la Facultad de Ciencias. 

 

La indicada Comisión dará seguimiento a la implementación del PEA de la asignatura 

de Geometría y Trigonometría. 

 

Artículo 4.- La Comisión presentará, hasta el 08 de junio de 2021, un plan de 

seguimiento, que incluirá los objetivos, actividades, responsables y cronograma, con 

respecto al período 2021-A.  

 

 

2.3 Conocimiento, del Informe periódico de la DGIP concerniente al 

avance de la implementación del nuevo RRA-EPN, remitido mediante 

Memorando EPN-DGIP-2021-0497-M. 

 

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

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

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

integral de información, relativo al período comprendido entre el 26 de abril de 2021 y 

el 31 de mayo de 2021.  
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Por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia presentes en la sesión, se 

aprueba el siguiente Acuerdo: 

 

ACUERDO ACD-020-2021 

 

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

implementación del nuevo Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica 

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

a través de Memorando EPN-DGIP-2021-0497-M.   

 

El informe en referencia se integra al presente Acuerdo. 

 

 

Punto 3. 

 

Conocimiento, y resolución de ser el caso, del informe remitido mediante 

Memorando EPN-FIMD-2021-0546-M, elaborado por la Comisión 

conformada mediante Resolución No. CD-079-2021, con el fin de realizar 

un análisis y generar una propuesta con respecto a la problemática del 

desarrollo de los proyectos de titulación en el periodo académico 2020-B. 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-FIMD-2021-0546-M, remitido por el 

M.Sc. Fausto Oviedo, Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, mediante el cual 

remite el informe atinente a la generación de una propuesta en torno a la problemática 

del desarrollo de proyectos de titulación en el periodo académico 2020-B. Cabe indicar 

que la documentación correspondiente a este punto fue provista por la Comisión 

conformada a través de la Resolución CD-079-2021. 

 

Las intervenciones relacionadas con el presente punto se registran en el video de la 

sesión. 

 

Por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia presentes en la sesión, se 
aprueba la siguiente Resolución: 
 

RESOLUCIÓN CD-083-2021 

 

Artículo 1.- Dar por conocido el Memorando EPN-FIMD-2021-0546-M, mediante el cual 

da a conocer el Informe relativo a la propuesta a la problemática del desarrollo de los 

proyectos de titulación en el periodo académico 2020-B. 

 

El referido Informe es parte integrante de esta Resolución 

 

Artículo 2.- Incorporar el siguiente texto en el Plan Emergente del periodo académico 

2021-A:  



  
 
 

Página 7 de 10 
 

1. De manera excepcional para el periodo académico 2021-A, para aquellos 

estudiantes que estuvieron inscritos en alguna de las opciones de trabajo de 

titulación, en el periodo académico 2020-B, y que, debido a situaciones de fuerza 

mayor o caso fortuito, no pudieron culminar o llevar a cabo procesos asociados a 

su trabajo de titulación, podrán solicitar el retiro de asignaturas por la pandemia 

de COVID-19 para la unidad de titulación, así como la suspensión de plazos para 

esta. Las solicitudes deberán ser remitidas hasta las 12h00 del último día de 

pagos de matrículas extraordinarias (17 de junio de 2021) correspondientes al 

período académico 2021-A. 

 

a) Los estudiantes deberán remitir el formulario F_AA_221B al Director de 

Bienestar Politécnico con la documentación que permita evidenciar su 

caso fortuito o fuerza mayor.  

b) Los estudiantes deberán remitir el formulario F_AA_122, concerniente a 

la solicitud de suspensión de plazos, así como el formulario F_AA_113, 

relativo a la matrícula especial, al Decano o la Directora de la ESFOT, 

según corresponda.  

c) El Decano o la Directora de la ESFOT, con base en el formulario 

F_AA_221B que debe ser entregado por el Director de Bienestar 

Politécnico y el informe positivo respectivo, y con base en el formulario 

F_AA_122 autorizará el retiro correspondiente y la suspensión de plazos, 

si corresponde. En caso de que el informe sea negativo, no se autorizará 

el retiro respectivo. 

d) El Decano o la Directora de la ESFOT deberán proceder de acuerdo a las 

directrices emitidas para estos casos por el Vicerrectorado de Docencia. 

e) Con base en esta autorización, se realizará la inscripción del estudiante 

en el periodo académico 2021-A en matrículas especiales. 

 

2. Las solicitudes para la suspensión de plazo para que en el periodo académico 

2021-A no se tome en cuenta para la determinación de los plazos reglamentarios, 

podrán ser entregadas hasta las 12h00 del último día de clases del primer 

bimestre (23 de julio de 2021).  

3. En caso de haberse concedido la extensión de entrega de anillados para los 

trabajos de titulación, se extenderá por 45 días adicionales la fecha para entrega 

de anillados de los trabajos de titulación por extensión de plazo, considerando 

las fechas de estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional y que 

afectaron las actividades del periodo académico 2020-B. 

 

Artículo 3.- Modificar en el Calendario Académico del periodo 2021-A, para Grado y 

Tecnología Superior, la fecha de entrega de anillados, considerando lo señalado en el 

artículo 2 de esta Resolución. 

 

Artículo 4.- Los estudiantes que se matricularon en la unidad de titulación y cursos de 

actualización para el periodo 2021-A deberán, hasta las 12h00 del 07 de junio de 2021, 

presentar su caso, por escrito, a la Dirección de Docencia, con la finalidad de posibilitar 
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un análisis por parte de tal Dirección, el cual se remitirá posteriormente al Consejo de 

Docencia, para la adopción de las decisiones que se estimen pertinentes.  

ACUERDO ACD-021-2021 

 
Con base en lo señalado en la presente sesión, se requiere al Vicerrectorado de Docencia 
definir el texto final a notificarse con respecto a lo señalado en el numeral 4 del Informe 
provisto a este Consejo a través del Memorando EPN-FIMD-2021-0546-M. 
 
 

Punto 4. 

 

Conocimiento de los informes relativos al examen de autoevaluación de 

media y fin de carrera correspondiente al semestre 2020-B, de las carreras 

de la Facultad de Ciencias, remitido mediante Memorando EPN-FCSD-2021-

0157-M. 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-FCSD-2021-0157-M, suscrito por el 

Ph.D. Miguel Yangari, Subdecano de la Facultad de Ciencias, mediante el cual remite  

los informes concernientes a los Exámenes de Autoevaluación de Media y Fin de 

Carrera, relativos al semestre 2020-B, de las siguientes carreras: Física, Matemática, 

Ingeniería Matemática e Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras.  

 

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

aprueba el siguiente Acuerdo: 

 

ACUERDO ACD-022-2021 

 

Artículo Único.- Dar por conocido el Memorando EPN-FCSD-2021-0157-M, suscrito por 

el Ph.D. Miguel Yangari, en su calidad de Subdecano de la Facultad de Ciencias, 

mediante el cual se comunican los resultados de los Exámenes de Autoevaluación de 

Media y Fin de Carrera correspondientes al periodo 2020-B, de las siguientes carreras:  

Física, Matemática, Ingeniería Matemática e Ingeniería en Ciencias Económicas y 

Financieras. 

 

Punto 5.  

 

Conocimiento, de los informes del examen de autoevaluación de media y fin 

de carrera correspondiente al semestre 2020-B, de las carreras de la Facultad 

de Ingeniería Química y Agroindustria, remitido mediante Memorando EPN-

FIQASD-2021-0037-M. 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-FIQASD-2021-0037-M, suscrito por 

la M.Sc. Neyda Espín, Subdecana de la Facultad de Ingeniería Química y 

Agroindustria, a través del cual remite los informes de los Exámenes de 

Autoevaluación de Media y Fin de Carrera correspondiente al semestre 2020-B de las 

carreras de Ingeniería Química y Agroindustria. 
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Por unanimidad de los miembros del Consejo de Docencia vinculados a la sesión, se 
aprueba el siguiente Acuerdo: 
 

ACUERDO ACD-023-2021 

 

Artículo Único.- Dar por conocido el Memorando EPN-FIQASD-2021-0037-M, suscrito 

por la M.Sc. Neyda Espin, en su calidad de Subdecana de la Facultad de Ingeniería 

Química y Agroindustria, mediante el cual comunica los resultados de los Exámenes de 

Autoevaluación de Media y Fin de Carrera correspondientes al periodo 2020-B, de las 

siguientes carreras: Agroindustria e Ingeniería Química. 

 

Punto 6.  

 

Notificación a la SENESCYT sobre la estructura y duración de los Cursos 

de Nivelación para el periodo académico 2021-A. 

 

El Presidente del Consejo realiza un breve resumen con respecto a los lineamientos 

para la implementación y desarrollo de la nivelación de carrera que fueron emitidos 

por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) 

en el semestre anterior; posteriormente, señala que, considerando tales lineamientos, 

el Consejo de Docencia solicitó a la Escuela de Formación de Tecnólogos, al 

Departamento de Formación Básica y a la Facultad de Ciencias Administrativas la 

emisión de informes sobre la estructura y duración de los cursos de nivelación y delegó 

al Vicerrector de Docencia la elaboración de una comunicación que sería enviada a la 

SENESCYT. 

 

De igual manera, en vista que hasta la fecha la SENESCYT no ha expedido 

lineamientos para la implementación y desarrollo de la nivelación de carrera, para el 

semestre 2021-A, y de que se encuentran en funciones nuevas autoridades, sugiere se 

comunique a la referida Secretaría que la Escuela Politécnica Nacional inició sus clases 

y la manera en la que ha organizado sus tres cursos de nivelación. 

 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-084-2021 

 

Artículo único.- Establecer que el Vicerrectorado de Docencia notificará a la SENESCYT 

sobre la estructura, duración y otros aspectos concernientes a los Cursos de Nivelación 

de esta Escuela Politécnica, para el periodo académico 2021-A.  

 

Tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 12h22, se clausura la presente 

sesión. 
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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 

Firmado electrónicamente por:

FERNANDO JAVIER
CALDERON ORDONEZ

Firmado electrónicamente por:

IVAN MARCELO
BERNAL
CARRILLO



Quito - Ecuador

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

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA

Memorando Nro. EPN-DFB-2021-0463-M

Quito, 25 de mayo de 2021

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

ASUNTO: Informe productos implementación PEAS geometría 

 
De mi consideración: 
 
Pongo en su conocimiento señor Vicerrector y por su intermedio al Consejo de Docencia
el informe final de la Comisión encargada de la elaboración de los productos que
permitan implementar los PEAS de la asignatura de Geometría y Trigonometría del curso
de Nivelación del Departamento de Formación Básica.  
 
Adjunto en formato digital el informe y los productos enviado por la comisión. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos: 
- 44clases-y-sus-responsables.pdf
- guia-estudio-geometria.pdf
- informe-final.pdf
- notas-docente.pdf
- obervaciones-clases.pdf
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Informe final de la implementación del PEA de Geometría y Trigonometría 

Antecedentes 

Con Memorando Nro. EPN-CD-2020-0008-M, de fecha 28 de enero de 2020, el Consejo de Docencia 

informó la aprobación del informe realizado por la Comisión conformada para elaborar una 

propuesta de los PEAs de las asignaturas de los Cursos de Nivelación. Además, informó que se ha 

conformado una comisión técnica académica con el objetivo de realizar las acciones pertinentes 

para la implementación de los PEAs aprobados. Esta comisión está conformada por el Jefe de 

Departamento de Formación Básica, quien la preside; los Jefes de cátedra de las asignaturas del 

Curso de Nivelación; algunos profesores delegados de los Departamentos de Matemática, de Física, 

de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria; y, un Representante 

Estudiantil. 

Con Memorando Nro. EPN-FCD-2020-0069-M, de fecha 27 de enero de 2020, el Consejo de Facultad 

de Ciencias informó a los profesores M.Sc. Juan Carlos Trujillo y Dr. Paul Acevedo, su designación 

como miembros de la Comisión Operativa para la implementación de los PEAs del Curso de 

Nivelación. 

Con Memorando Nro. EPN-DFB-2020-0100-M, de fecha 05 de febrero de 2020, el Fis. Marcelo Arias 

informó que la comisión de Geometría estaría conformada por el M.Sc. Juan Carlos Trujillo, Mgs. 

Carlos León, Ing. Julián Simbaña y el Dr. Paul Acevedo. 

Actividades y productos de la implementación 

La comisión conformada para la implementación del PEA de Geometría y Trigonometría, coordinada 

inicialmente por el M.Sc. Juan Carlos Trujillo, empezó a trabajar desde la designación de sus 

miembros para obtener los siguientes productos: 

1. Guía de estudio de la asignatura. 

2. Notas de clase para los docentes que dictarán la asignatura. 

3. Notas de clase para los estudiantes. 

4. Ejercicios resueltos y propuestos para cada clase. 

5. Propuestas de evaluaciones. 

Con el objetivo de generar los productos mencionados, se empezó a realizar una capacitación a los 

técnicos docentes de la cátedra de Geometría y Trigonometría, mediante exposiciones de los temas 

que conforman el PEA de la asignatura (primero en forma presencial y luego por medios virtuales), 

para garantizar que los resultados de aprendizaje indicados en dicho PEA se alcancen de manera 

satisfactoria. Además, la capacitación estuvo orientada en el uso de LaTeX, sistema informático 

usado en la edición de textos científicos, y GeoGebra, aplicación usada para el trabajo con conceptos 

geométricos y algebraicos, la cual se la usaría para la realización de gráficos ilustrativos de las 

definiciones, axiomas y teoremas que se estudian en la Geometría Euclidiana. 

La capacitación mencionada tuvo una duración casi ininterrumpida de 8 meses, de marzo a inicios 

de octubre del 2020, la cual se vio interrumpida ya que los docentes de la cátedra de Geometría se 

acogieron a vacaciones por el resto del mes octubre debido a una decisión de las autoridades de la 

EPN de que estos tomen vacaciones. A partir de este mes, el trabajo de la comisión se interrumpió, 



así como también el trabajo de los docentes de la cátedra de Geometría. A partir del mes de febrero 

del 2021, la Comisión retomó el trabajo y los docentes de la Cátedra lo retomaron cuando finalizó 

el semestre 2020-B.  

Mediante Memorando Nro. EPN-CD-2021-0090-M con fecha 22 de abril de 2021, el Consejo de 

Docencia de la EPN me designó como nuevo coordinador de la Comisión de Geometría y 

Trigonometría, en reemplazo del M.Sc. Juan Carlos Trujillo. Además, se indicó que debía entregarse 

los productos finales de la implementación del PEA de Geometría hasta el 20 de mayo de 2021, con 

carácter impostergable, conjuntamente con un informe final sobre el trabajo realizado. La comisión 

de implementación finalmente quedó conformada por el Dr. Paul Acevedo, quien la coordinó, el 

M.Sc. Juan Carlos Trujillo y el Mgs. Carlos León. 

A partir de esta fecha, el trabajo consistió en continuar con el trabajo hecho bajo la coordinación 

del M.Sc. Trujillo, quien informó al Jefe del Departamento de Formación Básica, Fis. Marcelo Arias, 

de los productos obtenidos bajo su coordinación, mediante Memorando Nro. EPN-DM-2021-0250-

M.  

Se planificaron varias actividades a ser desarrolladas por los miembros de la comisión de 

implementación, con colaboración de los docentes de la Cátedra de Geometría y Trigonometría. 

Estas actividades fueron informadas mediante una serie de memoranda dirigidos a todos los 

responsables de las actividades, con copia al Decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Polo Vaca, al 

Jefe del Departamento de Formación Básica, Fis. Marcelo Arias, y a los miembros de la Comisión de 

implementación del PEA. 

Productos finales 

Luego del trabajo realizado por los miembros de la comisión de implementación, en conjunto con 

los docentes de la cátedra de Geometría y Trigonometría, se obtuvieron los siguientes productos: 

1. Las cuarenta y cuatro (44) guías para los estudiantes de las clases que conforman la 

asignatura de Geometría y Trigonometría.  Cada clase está formada por la teoría de los 

temas a abordar por el docente en la clase, junto con una serie de ejercicios resueltos donde 

se pone de manifiesto la teoría revisada, y una serie de ejercicios propuestos que permitirá 

a los estudiantes repasar y poner en práctica los temas tratados en cada clase. 

2. Los controles de lectura de cada una de las clases, las cuales permitirán evaluar si los 

estudiantes están revisando las guías antes de recibir la clase del docente. 

3. Las notas para el docente que recopilan de forma organizada los contenidos del curso. 

4. Un documento donde se enfatiza dos aspectos fundamentales de una guía de estudio: la 

metodología de enseñanza-aprendizaje y la forma de evaluación (propuesta de preguntas a 

considerar en las evaluaciones). 

5. El diseño y estructura del aula virtual donde se alojan cada una de las clases (teoría, 

ejercicios resueltos y propuestos) y sus controles de lectura respectivos. La organización del 

aula virtual, la cual se procuró que sea muy simple y clara, está basada en pestañas, donde 

cada una de ellas representa cada una de las semanas que conforman el semestre. Además, 

se ha incorporado las actividades correspondientes a las tareas y a las evaluaciones a ser 

aplicadas a los estudiantes. Los contenidos de estas actividades deben ser incluidas por los 

docentes de la asignatura según las necesidades.  



El aula virtual asignada para incluir las guías para los estudiantes y las actividades de 

evaluación es: 

 

GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA (CNICD020) GRX_2021-1 

 

Esta aula fue proporcionada por la Dirección de Gestión de la Información y Procesos (DGIP). 

 

A continuación, algunas capturas del aula virtual: 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 



En conclusión, se ha logrado conseguir todos los productos ofrecidos por la Comisión de 

implementación de Geometría y Trigonometría, gracias al trabajo colaborativo entre los miembros 

de la comisión y los docentes de la cátedra. 

Se adjunta a la presente las notas para el docente, el documento que trata sobre la metodología 

de enseñanza-aprendizaje y la propuesta de evaluación, y una tabla donde se muestran los 

responsables de cada una de las actividades encomendadas por el coordinador para obtener los 

productos de la implementación. 

Sugerencias 

1. Cabe mencionar que es importante realizar un seguimiento de la implementación del PEA, 

la cual se realizará el semestre 2021-A. Esto con el fin de garantizar la aplicación de todo lo 

realizado en la implementación en el marco de la metodología y enfoque sugerido para 

utilizarse en la impartición de las clases.  

2. Si bien es cierto que todas las actividades encomendadas a los docentes de la cátedra de 

Geometría y Trigonometría fueron entregadas en los tiempos establecidos, se debe realizar 

varias correcciones a las clases realizadas por los docentes; esto debido a que, a pesar de 

haber recibido una capacitación en la forma de cómo realizar el abordaje de los temas de la 

Geometría Euclidiana desde un enfoque riguroso y preciso, lo realizado por los docentes no 

se adecúa a lo requerido. Más aún, se persiste en una manera inadecuada, incorrecta e 

informal de abordar la asignatura. Se adjunta, al presente informe, un documento que 

muestra algunas situaciones que reflejan lo mencionado. Dado que se tienen desarrolladas 

las trece primeras clases (hasta la semana 5) con la forma en que la implementación de este 

PEA lo requiere, se sugiere que para el siguiente semestre se vayan realizando las 

correcciones pertinentes a las clases que se deben mejorarse. En este sentido, se sugiere 

que los miembros de esta comisión puedan dedicar un par de horas semanales para realizar 

las correcciones correspondientes. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dr. Paul Acevedo 

Coordinador de la Comisión de Implementación 

PEA de Geometría y Trigonometría 



Memorando Nro. EPN-DGIP-2021-0497-M

Quito, 31 de mayo de 2021

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

ASUNTO: Informe periódico de avance de la implementación nuevo RRA - EPN (9) 

 
De mi consideración: 
 
Me dirijo a usted con el objeto de poner en su consideración el informe correspondiente a
las tareas realizadas en el periodo comprendido entre el 26 de abril y el 31 de mayo de
2021  en  cuanto  al proyecto  de  implementación  del  nuevo  RRA  en  la  Escuela
Politécnica Nacional.  
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos: 
- informe_9_cdrra 31-05-2021.pdf

Copia: 
Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
Director de Docencia
 

Lcda. Lupe Jacqueline López Chavarrea
Secretaria de Consejo de Docencia
 

Mgs. Mónica Alexandra Játiva Gualpa
Lider de Procesos
 

Ing. Roberto Xavier García Pazmiño
Especialista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 1

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

En ese contexto, se genera el avance para el siguiente periodo del 26 de abril al 31 de mayo 
de 2021. 

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

Se mantuvieron las siguientes reuniones: 

 26 de abril de 2021. -Se analizan los siguientes temas: 
 

o En lo que respecta a la implementación de funcionalidades en el sistema 
académico, se presenta los cambios realizados en la interfaz de presentación de 
costos para proceso de matrículas 2021-A y la implementación de la 
funcionalidad para el registro de convalidación de prácticas preprofesionales 

o Se comunica que se finalizó con la implementación del reconocimiento 
automático para carreras de grado basado en las tablas de transición aprobadas 
por Consejo de Docencia. 

o Se informa que se inició con la implementación de oferta de asignaturas sociales 
en base a los nuevos criterios del RRA. 
 

 25 de mayo de 2021. -Se analizan los siguientes temas: 
 

o En lo que respecta a la implementación para el sistema académico basado en el 
RRA, se presenta las siguientes interfaces: 

o Funcionalidad para la eliminación de reconocimiento manual para 
usuario Subdecano 

o Funcionalidad para la oferta de asignaturas sociales basado en los 
criterios del nuevo RRA 

o El Ing. Mejía indica que trabajar en la definición de un calendario para poner en 
producción el reconocimiento de grado. 
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3 RESULTADOS OBTENIDOS 
Con la definición de requerimientos obtenidos en las reuniones periódicas que se 
mantuvieron en el periodo del 26 de abril al 31 de mayo de 2021 con las direcciones de 
Docencia y Postgrado, se han realizado hasta el 31 de mayo de 2021, 28 implementaciones 
las que se detallan en la Tabla 1 y se describen en la Tabla 2 y Tabla 3.  
 

Implementaciones realizadas 
26 de abril 2021 al 31 de mayo 2021 

No. 

Implementaciones y cambios en apoyo a los procesos académicos 17 

Implementaciones del nuevo RRA 11 

 
Tabla 1: Tabla consolidada de Implementaciones Realizadas 

 

No. 
IMPLEMENTACIONES Y CAMBIOS EN APOYO A LOS PROCESOS 

ACADÉMICOS 
P.O. 

1 
Realizar mejoras en interfaz de presentación de costos para proceso 
de inscripción de estudiantes periodo 2021-A 

DD 

2 
Realizar la implementación de un check en la opción de registro de 
prácticas preprofesionales que permita marcar cuando una práctica es 
convalidable 

DD 

3 
Realizar validación de los costos de Nivelación y recalculo de los 
costos de Grado con la corrección del costo óptimo (1er Cambio) 

DD/DF 

4 
Realizar la implementación de una opción para el reporte de currículo 
certificado y créditos por categoría para carrera intermedia en 
maestría 

DP 

5 
Realizar procesamiento y registro de Matrículas Excepcionales, 
registro y retiro de restricción para matrículas de Grado 

DD 

6 
Realizar la implementación de la funcionalidad para registro de 
autorización usuario VD de cambio de carrera para casos no 
contemplados. Autorización basada en validación documentada 

DD/DAR 

7 

Realizar actualización en proceso de cargar datos para la SENESCYT, 
funcionalidad de Secretaría General. 
Se requiere hacer cambios por la actualización de departamentos 
como unidad académica 

DP 

8 
Realizar la implementación de normativa de costos para Maestría en 
Ciencias de la Ingeniería para la Gestión de los Recursos Hídricos  

DP 

9 
Realizar el procesamiento y registro de Excepción Perdida de 
Gratuidad, para matrículas de Grado 

DD 

10 
Realizar el procesamiento y registro de Ayudas Emergentes para 
postulación en matrículas ordinarias de Grado 

DD 

11 
Realizar la validación y recalculo de costos de grado, y realizar el 
reprocesamiento de partes y pagarés con la corrección del costo 
óptimo (2do Cambio) 

DD/DF 
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12 
Realizar la validación y procesamiento de archivos de gestiones de 
pagos para envío a bancos posgrados, grado y nivelación 

DD/DP 

13 Realizar el procesamiento y registro de rebajas de Grado DD 

14 
Incrementar el campo "Matricula en UT" para el reporte del usuario 
de Seguro Estudiantil 

DD/DBP 

15 
Realizar la implementación de equiparación para estudiantes EPN 
(Estudiantes antiguos de la EPN que se requiere realizar 
reconocimiento de asignaturas de otras universidades) 

DD/DAR 

16 
Realizar la implementación de la funcionalidad de graduandos para 
carreras intermedias 

DP 

17 
Realizar la legalización de matrículas extraordinarias Posgrados, y 
Ordinarias de Nivelación y Grado 

DD/DP 

 
Tabla 2: Descripción de requerimientos implementados en apoyo a los procesos académicos 

 

No. IMPLEMENTACIONES DEL NUEVO RRA Observación 

1 
Realizar la implementación de la funcionalidad para la opción de 
Parámetros por Nivel en el Módulo Académico 

Paso Opción 

2 
Realizar la implementación de la funcionalidad para la opción 
Materias de Titulación en el Módulo Académico 

Paso Opción 

3 
Realizar la implementación de la funcionalidad para la opción Tipos 
de Titulación en el Módulo Académico 

Paso Opción 

4 
Realizar la implementación de la funcionalidad para el reporte de 
Carga Académica General en el Módulo Académico 

Paso Opción 

5 
Realizar la implementación de la funcionalidad para la opción Aulas x 
Edificio en el Módulo Académico 

Paso Opción 

6 
Realizar la implementación para la oferta de asignaturas sociales para 
carreras de grado rediseñadas (Validación y controles de 
equivalencias y compartidas) 

Nueva 

7 
Realizar la implementación de la funcionalidad para la opción 
Horarios x Aula en el Módulo Académico 

Paso Opción 

8 
Realizar el registro y procesamiento de tablas de transición en base a 
tablas aprobadas por Consejo de Docencia 

Nueva 

9 
Realizar la implementación de la funcionalidad que permita eliminar 
un reconocimiento manual ya registrado (Usuario Subdecano) 

Nueva 

10 
Realizar la implementación de la funcionalidad para la opción 
Autorización Modificar Fechas en el Módulo Académico 

Paso Opción 

11 
Realizar la implementación de la funcionalidad para la opción 
Modificación de Fechas en el Módulo Académico 

Paso Opción 

 

Tabla 3: Detalle implementaciones RRA 
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Adicionalmente el equipo de Desarrollo en el periodo del 26 de abril al 31 de mayo de 2021 
realizó la atención de 451 tickets los cuales fueron requerimientos de autoridades 
académicas, secretarias y estudiantes, Tabla 4 y Gráfico 1. 

 

 

Mes de Atención  No. Tickets 

Abril 2021 (26-30) 69 

Mayo 2021 (03-31) 382 

Total 451 

 

            Tabla 4: Totalizado Tickets atendidos 

                                                                                                 

 

    

                                            Gráfico 1:Tickets atendidos 

 

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

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

el avance general con respecto al proyecto planificado en el año 2020 es de un 28,13%, lo 

que corresponde al paso de las opciones y funcionalidades del SAEw al Módulo Académico 

y cambios en las opciones de reconocimiento manual de carreras de grado. 

Es importante indicar que en este tiempo el equipo trabajó en el procesamiento de datos, 

matrículas extraordinarias de Posgrados, matrículas ordinarias de Nivelación y Grado, y 

legalización de matrículas para el periodo 2021-A. 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El equipo de desarrollo de software de la DGIP trabajó en el paso de funcionalidades 

del SAEw al módulo Académico, así como también en el afinamiento y cambios de 

las opciones de reconocimiento manual de carreras de grado. 

 

69; 15%

382; 85%

Número de Tickets Atendidos 
26 abril 2021 - 31 mayo 2021

Abril 2021 (26-30)

Mayo 2021 (03-31)
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 Se avanzó con la validación y registro de las tablas de transición de carreras 

aprobadas por Consejo de Docencia, así también desde la Dirección de Docencia se 

continúa realizando las pruebas a la implementación de reconocimiento 

automático. 

 

 El equipo de desarrollo de software de la DGIP trabajó en el procesamiento de datos, 

matrículas extraordinarias de Posgrados, matrículas ordinarias de Nivelación y 

Grado, así como también en la legalización de matrículas para el periodo 2021-A. 

Elaborado por: 

 

Ing. Mónica Játiva 
Gestor de las relaciones con Product Owners 

 
 
 
 

 

Revisado por: 

 

Ing. Roberto García 
Líder de Desarrollo de Soluciones Informáticas 
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Memorando Nro. EPN-FIMD-2021-0546-M

Quito, 28 de mayo de 2021

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

ASUNTO: CD-079-2021 Informe de la Comisión 

 
Señor Presidente del Consejo de Docencia:  
 

A fin de cumplir con la RESOLUCIÓN CD-079-2021 del Consejo de Docencia
adoptada el 19 de mayo de 2021, respecto a conformar una comisión para realizar un
análisis y generar propuestas con respecto a la problemática en relación al desarrollo de
los proyectos de titulación en el periodo académico 2020 B presentada por la señorita
Sandra Samaniego, Representante Estudiantil Principal ante el Consejo de Docencia. 
 
Me permito indicar que, la referida Comisión integrada por: M.Sc. Fausto Oviedo, M.Sc.
Fabio González, M.Sc. Omar Bonilla, M.Sc. David Mejía, Abg. Carlos Albán y los
estudiantes Esteban Ortiz y Karla Cajas, hemos realizado el análisis y generado la
propuesta que se adjunta al presente. 

Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

M.Sc. Fausto Hernán Oviedo Fierro
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA   

Referencias: 
- EPN-CD-2021-0122-M 

Anexos: 
- informe de la propuesta titulación estudiantes.-signed.pdf

Copia: 
M.Sc. Fabio Matía González González
Miembro del Consejo de Docencia
 

M.Sc. Omar Fernando Bonilla Hidalgo
Miembro del Consejo de Docencia
 

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
Director de Docencia
 

1/2
* Documento generado por Quipux 



Memorando Nro. EPN-FIMD-2021-0546-M

Quito, 28 de mayo de 2021

Abg. Carlos Gonzalo Alban Subia
Director de Bienestar Politécnico
 

Sr. Esteban Patricio Ortiz Solano
Representante Estudiantil Alterno ante Consejo de Docencia
 

Srta. Karla Raquel Cajas Luzuriaga
Representante Estudiantil Alterno ante Consejo de Docencia

gm
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Informe de la Comisión conformada mediante RESOLUCIÓN CD-079-
2021 del Consejo de Docencia 

 

Quito, 27 de mayo de 2021 



1. Antecedentes  

1.1 Mediante Oficio EPN-CD-2021-0017-O, la señorita Sandra Samaniego, Representante 

Estudiantil Principal ante el Consejo de Docencia, pone en conocimiento de este cuerpo 

colegiado  problemas en relación al desarrollo de los Proyecto de titulación en el periodo 

académico 2020 B; que dentro de sus puntos principales señala: 

 

1. Otorgar una fecha adicional para suprimir la matrícula en Unidad de Titulación y 

suspender los plazos del periodo académico 2020-B para quienes han atravesado un 

caso fortuito o fuerza mayor durante dicho periodo académico o para quienes no han 

podido acceder a los laboratorios por las restricciones de movilidad emitidas por el COE 

Nacional y la priorización del teletrabajo en la EPN.  

 

2. 2. Otorgar una fecha adicional (previo al primer día de legalización de matrículas 

ordinarias del periodo 2021-A) para que los estudiantes que realizaron la supresión de 

matrícula en el periodo 2020-B y no pudieron suspender plazos, lo puedan hacer de 

forma extemporánea.  

 

3. 3. No restringir la suspensión de plazos únicamente a los 30 primeros días del periodo 

2021-A sino que se pueda realizar a lo largo de este.  

 

4. Priorizar el ingreso y la elaboración de ensayos y análisis de muestras de los tesistas 

en los laboratorios de la EPN.  

 

5. Evaluar y realizar un seguimiento de las condiciones de los laboratorios en el 

contexto de aforo, normas de bioseguridad y brotes de COVID-19 dentro de la 

institución.  

 

6. 6. Considerar en el plazo de extensión de entrega de anillados, los días decretados 

por las autoridades en cuanto a la restricción de ingreso a la EPN. Los días adicionales 

de extensión deben ser contabilizados desde el primer día que los estudiantes puedan 

ingresar a la EPN, así como también, en el caso de que las autoridades decreten nuevos 

días en los cuales no se pueda acceder a la EPN, estos no deben ser contabilizados en los 

días adicionales, y 

 

7. No contabilizar la matrícula del periodo 2020-B, ni sancionar económicamente a los 

tesistas en una nueva matrícula considerando las problemáticas detalladas.” 

  

 



1.2 El 19 de mayo de 2021, el Consejo de Docencia en relación a la solicitud de la señorita 

Sandra Samaniego, Representante Estudiantil Principal ante el Consejo de Docencia, expide 

la RESOLUCIÓN CD-079-2021 la misma que señala: 

“Artículo Único. - Conformar una Comisión que se encargará de realizar un análisis y generar 

propuestas con respecto a la problemática que ha sido comunicada a este Consejo por la 

señorita Sandra Samaniego, mediante Oficio EPN-CD-2021-0017-O. La referida Comisión se 

integra de la siguiente manera: 

 M.Sc. Fausto Oviedo, quien la presidirá; 

 M.Sc. Fabio González;M.Sc.  

 Omar Bonilla; 

 El Director de Docencia; 

 El Director de Bienestar Politécnico; 

 El estudiante Esteban Ortiz; y, 

 La estudiante Karla Cajas.  

La labor encomendada a la Comisión se entregará al Consejo de Docencia hasta el 01de 

junio de 2021.” 

1.3 Al amparo de lo dispuesto en la Resolución CD-079-2021, el M.Sc. Fausto Oviedo, en su 

calidad de Presidente convoca a los miembros de comisión el día martes 25 de mayo a las 

16:00, por medio de la plataforma Microsoft Teams considerando el actual estado sanitario 

del país, con el fin de ejecutar lo dispuesto por el Consejo de Docencia.  

 

2. Normativa  

Previo a la toma de cualquier tipo propuesta relativa a la problemática comunicada por 

parte de la Representación Estudiantil se deberá tomar en cuenta las normativas e 

instructivos existentes, particularmente 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, el Plan Emergente del Período Académico 2021-A, y el Procedimiento 

para Convalidación de actividades extracurriculares como prácticas preprofesionales para 

el periodo académico 2021A. 

Como base para llegar a conclusiones la Comisión realiza las siguientes consideraciones: 

Mediante Decreto Ejecutivo 1217 publicado en el Registro Oficial Cuarto Suplemento 355 

del 22 de diciembre de 2020, el Presidente de la República declara el estado de excepción 

por calamidad pública en todo el territorio nacional, por el grave incremento en el contagio 

de la COVID-19: 



“Artículo 5.- En virtud de lo expuesto, DECLÁRESE toque de queda en los siguientes 

términos: no se podrá circular en las vías y espacios públicos a nivel nacional a 

partir del día 21 de diciembre de 2020 hasta el 03 de enero de 2021 inclusive desde 

las 22h00 hasta las 04h00, en los términos que disponga el Comité de Operaciones 

de Emergencias Nacionales, pudiendo este Comité extender esta temporalidad. En 

concordancia, se restringe la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional, 

exceptuándose de esta restricción a las siguientes personal y actividades: …”. 

Mediante Decreto Ejecutivo 1291 se establece:  

“Artículo 1.- Declárese el estado de excepción desde las 20h00 del 23 de abril de 

2021 hasta las 23h59 del 20 de mayo de 2021, por calamidad pública en las 

provincias de Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, 

Zamora Chinchipe, El Oro y Sucumbíos, por el contagio acelerado y afectación a 

grupos de atención prioritaria, que producen las nuevas variantes de la COVID, y por 

conmoción social, en las mismas provincias debido a la saturación del sistema de 

salud y desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos necesarios para la 

atención emergente de la enfermedad, a consecuencia del agravamiento de la 

pandemia en las mencionadas provincias del Ecuador, a fin de mitigar y reducir la 

velocidad de contagio y descongestionar el sistema de salud pública respecto de 

atenciones por COVID-19”. 

 

3. Propuestas   

Con esos insumos la Comisión analiza la propuesta y llega por unanimidad a las siguientes 

propuestas, mismas que recomiendan al Consejo de Docencia que sean considerados para 

su inclusión en el Plan Emergente para el Periodo Académico 2021-A, así como en el 

Calendario Académico, según corresponda: 

 

1. De manera excepcional para el periodo académico 2021-A, para aquellos 

estudiantes que estuvieron inscritos en alguna de las opciones de trabajo de 

titulación, en el periodo académico 2020-B, y que, debido a situaciones de fuerza 

mayor o caso fortuito, no pudieron culminar o llevar a cabo procesos asociados a su 

trabajo de titulación, podrán solicitar el retiro de asignaturas por la pandemia de 

COVID-19 para la unidad de titulación, así como la suspensión de plazos para esta. 

Las solicitudes deberán ser remitidas hasta las 12h00 del último día de pago de 

matrículas extraordinarias correspondientes al período académico 2021-A. 



a. Los estudiantes deberán remitir el formulario F_AA_221B al Director de la 

DBP con la documentación que permita evidenciar su caso fortuito o fuerza 

mayor. 

b. Los estudiantes deberán remitir el formulario F_AA_122 al Decano o la 

Directora de la ESFOT, según corresponda. 

c. El Decano o la Directora de la ESFOT, con base en el formulario F_AA_221B 

que debe ser entregado por el Director de la DBP y el informe positivo 

respectivo, y con base en el formulario F_AA_122 autorizará el retiro 

correspondiente y la suspensión de plazos, si corresponde. En caso de que el 

informe sea negativo, no se autorizará el retiro respectivo. 

d. El Decano o la Directora de la ESFOT deberán proceder de acuerdo a las 

directrices emitidas para estos casos por el Vicerrectorado de Docencia. 

e. Con base en esta autorización, se realizará la inscripción del estudiante en el 

periodo académico 2021-A en matrículas especiales. 

 

2. Las solicitudes para la suspensión de plazo para que el periodo académico 2021-A 

no se tome en cuenta para la determinación de los plazos reglamentarios, podrán 

ser entregadas hasta las 12h00 del último día de clases del primer bimestre, es decir 

hasta el 23 de julio de 2021. 

 

3. En caso de haberse concedido la extensión de entrega de anillados para los trabajos 

de titulación, se extenderá por 45 días adicionales, considerando las fechas de 

estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional y que afectaron las 

actividades del periodo académico 2020-B. 

 

4. Exhortos  

La presente Comisión considera además realizar diferentes exhortos a diferentes miembros 

y estamentos que conforman la Comunidad Politécnica con el fin de atender debidamente 

la problemática planteada: 

4.1 Considerando que el proceso de enseñanza-aprendizaje tienen como principal  actor al 

estudiantado se exhorta a la FEPON, y a las Asociaciones Estudiantiles para que colaboren 

en la difusión de las normativas y procedimientos expedidos por el Consejo Politécnico, el 

Consejo de Docencia y el Vicerrectorado de Docencia que conciernen a los estudiantes. Para 

que los diferentes estudiantes ejerzan su correspondiente derecho de petición dentro de 

los términos establecidos 

 

4.2 Se exhorta a los Decanos y la Directora de la ESFOT, el coordinar con los Jefes de los 

Departamentos correspondiente, se generen las facilidades para el desarrollo de los 



trabajos de titulación, así como para que ingresen a los laboratorios de manera que puedan 

realizar los ensayos y pruebas correspondientes 

4.3 A la titular de la Dirección de Talento Humano se exhorta para que por medio de la 

unidad SISO se realicen las inspecciones necesarias a los laboratorios que sean solicitados 

por las Máximas Autoridades para determinar los aforos que sean viables considerando la 

actual situación sanitaria del país, y se continúen con la habilitación de estos espacios 

conforme se ha venido dando.  

4.4 A los Subdecanos y el Subdirector de la ESFOT se exhorta a que deben organizar 

actividades extracurriculares que los estudiantes puedan convalidar como prácticas 

preprofesionales en consideración del procedimiento de “Convalidación de actividades 

extracurriculares como prácticas preprofesionales para el periodo académico 2021-A”. 

4.5 A los coordinadores de laboratorio se exhorta para que lleven a cabo reuniones con los 

estudiantes que se encuentran desarrollando sus trabajos de titulación y requieran hacer 

uso de los mismos, así como con el personal de apoyo académico o personal administrativo 

que colabore en dichos laboratorios para llegar a acuerdos respecto al uso de dichos 

laboratorios, de manera que dichos estudiantes puedan hacer las actividades que requieran 

para terminar con éxito su trabajo de titulación y no se afecte el desarrollo de sus trabajos 

de titulación, ni tampoco se afecten las actividades que el laboratorio deba cumplir. 

 

Atentamente, 

 

 

Fausto Oviedo; Fabio González; Omar Bonilla; David Mejía; Carlos Albán; Esteban Ortiz; y, 

Karla Cajas 

 

 

 

 

 

 

Firmado electrónicamente por:

FAUSTO HERNAN
OVIEDO FIERRO



Memorando Nro. EPN-FCSD-2021-0157-M

Quito, 21 de mayo de 2021

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

ASUNTO: Envío de informes de exámenes de autoevaluación 2020B de las carreras de
la Facultad de Ciencias 

 
De mi consideración: 
 
Por medio del presente pongo en su conocimiento, y por su intermedio al Consejo de
Docencia, los Informes de resultados de los exámenes de autoevaluación de media y fin
de carrera correspondientes al semestre 2020-B, elaborados por las Coordinaciones
Académicas de las carreras de: Física, Matemática, Ingeniería Matemática e Ingeniería en
Ciencias Económicas y Financieras, de la Facultad de Ciencias 
 
Particular que comunico para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ph.D. Miguel Ángel Yangari Sosa
SUBDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS  

Anexos: 
- exámenes autoevaluación.zip

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

ao
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* Documento generado por Quipux 



Memorando Nro. EPN-FIQASD-2021-0037-M

Quito, 25 de mayo de 2021

PARA: Ph.D. Iván Marcelo Bernal Carrillo
Vicerrector de Docencia
 
PhD. Ximena De Las Mercedes Diaz Reinoso
Presidente - Comisión De Gestión De La Calidad Y Evaluación Interna
 

ASUNTO: Informes de evaluación de mitad y fin de carrera 2020-B FIQA 

 
De mi consideración: 
 
Adjunto encontrará los informes de resultados de los procesos de evaluación de mitad  y
fin de carrera aplicados a las carreras de Agroindustria e Ingeniería Química de la
Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria correspondientes al periodo 2020-B.
Dicho informe fue conocido y aprobado en Consejo de Facultad en su sesión del 21 de
mayo de 2021, mediante resolución FIQA-50-2021 
 
Por la atención que le dé al presente, le anticipo mi agradecimiento.  
  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

M.Sc. Neyda Fernanda Espín Félix
SUBDECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y 
AGROINDUSTRIA   

Anexos: 
- Informe de Evaluacionse de mitad y fin de carrera de Agroindustria
- Informe de Evaluacionse de mitad y fin de carrera de Ingeniería Química

Copia: 
Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
Director de Docencia
 

M.Sc. Omar Fernando Bonilla Hidalgo
Decano de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria
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* Documento generado por Quipux 


