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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA-05-CD-EPN-2021 

CONSEJO DE DOCENCIA  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 14 DE JULIO DE 2021 

 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los catorce días (14) días del mes de 

julio de 2021, siendo las 10h08, se instala la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo 

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

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

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

la plataforma “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. Polo Vaca Arellano 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 

 

 

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

Docencia; el Ab. Carlos Albán, Director de Bienestar Politécnico; y, el Sr. Santiago 

Flores, Vicepresidente de la FEPON. 
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La Secretaría de la Sesión se encuentra a cargo del Abogado Fernando Calderón 

Ordóñez, Secretario General de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

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

planteado en la convocatoria:  

 

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

efectuada el 07 de julio de 2021.  

2. Análisis y autorización de ser el caso, de matrícula especial en el curso de 

nivelación para la señorita Ñacato Jácome Melanny Jackeline y para el señor 

Román Bonilla Alberto Fernando, quienes, por error administrativo 

involuntario, no fueron inscritos en las fechas establecidas en el calendario 

académico.  

3. Conocimiento y resolución, de ser el caso, con respecto al Informe relativo al 

análisis de la creación de tres nuevas asignaturas para el nuevo régimen como 

parte de la oferta de opciones de formación humanística, presentado por la 

Comisión conformada a través de la Resolución No. CD-036-2021.  

4. Análisis de propuestas de modificaciones a la heteroevaluación debido a la 

modalidad virtual. 

5. Conocimiento y aprobación de ser el caso, del informe remitido por la Dirección 

de Bienestar Politécnico, respecto a la solicitud del señor Juan Carlos Aguilar 

Aguilar.  

6. Conocimiento del plan de mejoras al examen de autoevaluación de fin de 

carrera del semestre 2020-B, de las carreras de la Facultad de Ingeniería Civil 

y Ambiental, remitido mediante memorandos EPN-FICAD-2021-0698-M y EPN-

FICAD-2021-0702-M.  

7. Estado de avance del planteamiento de observaciones de los miembros del 

Consejo de Docencia a la propuesta global actualizada del Reglamento de 

Régimen Académico (RRA) de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO: 

 

Punto 1. 

 

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

efectuada el 07 de julio de 2021. 

 

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

Docencia efectuada el 07 de julio de 2021.   

 

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

aprueba la siguiente Resolución. 
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RESOLUCIÓN CD-100-2021 

 

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

Docencia efectuada el 07 de julio de 2021. 

 

Punto 2. 

 

Análisis y autorización de ser el caso, de matrícula especial en el curso de 

nivelación para la señorita Ñacato Jácome Melanny Jackeline y para el 

señor Román Bonilla Alberto Fernando, quienes, por error administrativo 

involuntario, no fueron inscritos en las fechas establecidas en el calendario 

académico. 

 

Se concede la palabra al M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, quien manifiesta 

que, por un error involuntario, se registró la matrícula especial de la señorita Ñacato 

Jácome Melanny Jackeline y del señor Román Bonilla Alberto Fernando, en un 

pensum que no les correspondía, y que en las otras instancias que debían activar para 

realizar la inscripción tampoco lo hicieron a tiempo, por lo cual a los estudiantes 

mencionados no se les realizó la inscripción en las fechas establecidas en el Calendario 

Académico. Por lo señalado, sugiere a los miembros del Consejo se autorice la 

matrícula especial para los mencionados estudiantes en el Curso de Nivelación para 

Ingeniería y Ciencias.  

 

Se concede la palabra al Ph.D. Polo Vaca, Decano de la Facultad de Ciencias, quien 

plantea una moción, a través de la cual, en lo principal, solicita conceder la matrícula 

especial a favor de la señorita Melanny Jackeline Ñacato Jácome y del señor Alberto 

Fernando Román Bonilla. La indicada moción es apoyada por el Ph.D. Johnny 

Zambrano, Decano de la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos. 

 

La moción es acogida y, posteriormente, por unanimidad de los miembros del Consejo 

de Docencia presentes en la sesión, se adopta la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-101-2021 

 

Artículo Único. - Con base en la explicación del M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, 
aprobar la matrícula especial a favor de la señorita Melanny Jackeline Ñacato Jácome 
y del señor Alberto Fernando Román Bonilla, en el periodo académico 2021-A, en el 
Curso de Nivelación, quienes, a causa de un error administrativo, no fueron inscritos en 
las fechas determinadas en el calendario académico. 
 
La inscripción se realizará de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Melanny Jackeline Ñacato Jácome 

FUNDAMENTOS DE MATEMATICA CNICD010 

GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA CNICD020 

FISICA  CNICD030 
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FUNDAMENTOS DE QUIMICA CNICD040 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN CNICD050 

 

Alberto Fernando Román Bonilla 

FUNDAMENTOS DE MATEMATICA CNICD010 

GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA CNICD020 

FISICA  CNICD030 

FUNDAMENTOS DE QUIMICA CNICD040 

 

 

 

Punto 3. 

 

Conocimiento, y resolución, de ser el caso, con respecto al Informe relativo 
al análisis de la creación de tres nuevas asignaturas para el nuevo régimen 
como parte de la oferta de opciones de formación humanística, presentado 
por la Comisión conformada a través de la Resolución No. CD-036-2021. 

 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DD-2021-0280-M, así como, el tercer 

informe sobre el análisis de la creación de tres nuevas asignaturas para el nuevo 

régimen como parte de la oferta de opciones de formación humanística, remitido por 

la Comisión conformada a través de la Resolución CD-036-2021. 

 

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

RESOLUCIÓN CD-102-2021 

 

Artículo 1.- Dar por conocido el tercer informe sobre el análisis de la creación de tres 

nuevas asignaturas para el nuevo régimen como parte de la oferta de opciones de 

formación humanística, remitido por la Comisión conformada a través de la Resolución 

CD-036-2021. 

  

El referido informe es parte integrante de esta Resolución. 

 

Artículo 2.- Aprobar la incorporación en la oferta académica del Departamento de 

Ciencias Sociales la asignatura “Género, Diversidad y Derechos Humanos”.  

 

Artículo 3.- Solicitar a la Jefa del Departamento de Ciencias Sociales acuda a una 

próxima sesión del Consejo de Docencia, con el fin de que indique qué asignaturas serán 

retiradas de su oferta académica, así como aspectos concernientes a la actualización del 

PEA de la asignatura “Historia de América Colonial y Republicana”.  
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Punto 4. 

 

Análisis de propuestas de modificaciones a la heteroevaluación debido a la 

modalidad virtual. 

 

El Presidente hace referencia que, desde el Consejo de Docencia, se remitió a las 

Unidades Académicas y a la Comisión de Gestión de la Calidad y Evaluación Interna - 

CEI, el texto de las preguntas de la encuesta para la Heteroevaluación, con el fin de 

que se planteen las reformas que se estimasen pertinentes. Señala además que, 

considerando que se cuenta con tales observaciones, podría conformarse una 

Comisión, con la finalidad que procese las observaciones y genere una propuesta 

alternativa a la existente, la cual debería ponerse en consideración del Consejo de 

Docencia. 

 

Luego que los miembros del Consejo emiten criterios a la modificación de las preguntas 

de heteroevaluación, por unanimidad de estos, se aprueba la siguiente Resolución: 

 

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

sesión. 

 

RESOLUCIÓN CD-103-2021 

 

Artículo 1.- Dar por conocida la matriz que contiene las propuestas de modificación a 
las preguntas concernientes a la Encuesta para la Heteroevaluación en el proceso de 
Evaluación Integral del Personal Académico de la EPN, remitida por el Director de 
Docencia.  
 

Artículo 2.- Remitir a la CEI la matriz referida en el artículo que antecede, así como las 
observaciones presentadas por las Unidades Académicas y representación estudiantil, 
con la finalidad de que, con base en las propuestas contenidas en la matriz referida, 
genere una nueva propuesta para la heteroevaluación. 
 
 

 Con respecto a la modificación de las preguntas 6 y 7 de la encuesta de 
heteroevaluación. 

 
 

RESOLUCIÓN CD-104-2021 

 
Artículo 1. Modificar las preguntas 6 y 7 de la Encuesta para la Heteroevaluación en 
el proceso de Evaluación Integral del Personal Académico de la EPN, que constan en la 
matriz remitida por el Director de Docencia, de conformidad con lo siguiente: 
 

a) PREGUNTA 6: 
 

“Los recursos digitales que presenta y emplea en el aula virtual fomentan el interés en 

la asignatura y su comprensión.” 
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b) PREGUNTA 7: 
 
“Las actividades que organiza y desarrolla durante las clases facilitan el aprendizaje y 
propician el interés en la asignatura.”  
 

 

Punto 5.  

 

Conocimiento, y aprobación de ser el caso, del informe remitido por la 

Dirección de Bienestar Politécnico, respecto a la solicitud del señor Juan 

Carlos Aguilar Aguilar. 

 

El Presidente del Consejo, pone en contexto la situación académica del señor Juan 

Carlos Aguilar Aguilar.  

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DBP-2021-1787-M, así como al 

Informe Técnico DBP-28-2021, remitido por el Ab. Carlos Albán, Director de Bienestar 

Politécnico, en el cual se consigna “(…) que el estudiante y su grupo familiar afrontaron 

una dinámica familiar compleja ocasionada por la falta de recursos económicos esta 

situación se agudiza por la situación de vulnerabilidad en la salud mental del 

peticionario, quien presenta un diagnóstico CIE-10 F33.2. En estas circunstancias, se 

determina que existen factores de riesgo psicosocial, que respaldan una situación de 

caso fortuito”.  

 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-105-2021 

 

Artículo Único.- Con base en el informe Técnico DBP-28-2021, remitido por el Ab. Carlos 

Albán, Director de Bienestar Politécnico, así como en la documentación e información 

provista por el estudiante Juan Carlos Aguilar Aguilar, aprobar la supresión del registro 

de su matrícula del periodo académico 2018-A y la concesión de una matrícula adicional, 

para que pueda presentar su trabajo de titulación.  

 

Se autoriza la matrícula especial al señor Juan Carlos Aguilar Aguilar para el periodo 

académico 2021-A, quien deberá entregar el formulario correspondiente en la respectiva 

Unidad Académica. 

 

El informe Técnico DBP-28-2021 y la documentación entregada por el señor Juan Carlos 

Aguilar Aguilar se integran a la presente Resolución. 
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Punto 6.  

 

Conocimiento del plan de mejoras al examen de autoevaluación de fin de 

carrera del semestre 2020-B, de las carreras de la Facultad de Ingeniería Civil 

y Ambiental, remitido mediante memorandos EPN-FICAD-2021-0698-M y 

EPN-FICAD-2021-0702-M. 

 

Por Secretaría se da lectura a los Memorandos EPN-FICAD-2021-0698-M y EPN-

FICAD-2021-0702-M, remitidos por el MBA. Germán Luna, Decano de la Facultad de 

Ingeniería Civil y Ambiental, a través de los cuales remite el plan de mejoras al examen 

de autoevaluación de fin de carrera correspondiente al semestre 2020-B de las carreras 

de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental.  

 

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

aprueba el siguiente Acuerdo: 

 

ACUERDO ACD-030-2021 

 

Dar por conocidos los Memorandos EPN-FICAD-2021-0698-M y EPN-FICAD-2021-0702-

M., suscritos por el MBA. Germán Luna, Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental, mediante los cuales remite el plan de mejoras de los exámenes de 

autoevaluación de fin de carrera, correspondientes al periodo 2020-B, para las carreras 

de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental.  

 

 

Punto 7.  

 

Estado de avance del planteamiento de observaciones de los miembros del 

Consejo de Docencia a la propuesta global actualizada del Reglamento de 

Régimen Académico (RRA) de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-FIQAD-2021-0373-M, remitido por el 

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

través del cual indica que, mediante Resolución No. 77-2021, el Consejo de la referida 

Unidad Académica aprobó solicitar al Consejo de Docencia se postergue la fecha para 

la entrega de las observaciones a la Propuesta global actualizada del Reglamento de 

Régimen Académico de la EPN, hasta el lunes 26 de julio de 2021, dado la extensión 

del proyecto reglamentario.  

 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-106-2021 

 

Artículo Único.- Con base en la solicitud planteada por el Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química y Agroindustria, a través de Memorando EPN-FIQAD-2021-0373-M, 
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postergar, hasta el 26 de julio de 2021, la fecha de entrega de observaciones a la 

Propuesta global actualizada del Reglamento de Régimen Académico (RRA) de la Escuela 

Politécnica Nacional.  

 

 

Tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 12h40, se clausura la presente 

sesión. 

 

Para constancia de lo actuado, suscriben el presente documento el Presidente del 

Consejo de Docencia y el Secretario General, quien certifica. 

 

 

 

 

Ph.D. Iván Bernal Carrillo 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DOCENCIA 

 

 

 

 

 

Abg.  Fernando Calderón Ordóñez 

SECRETARIO GENERAL  

/Lupe 

Firmado electrónicamente por:

FERNANDO JAVIER
CALDERON ORDONEZ

Firmado electrónicamente por:

IVAN MARCELO
BERNAL
CARRILLO



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-2021-0280-M

Quito, 13 de julio de 2021

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

ASUNTO: CD-089-2021 informe de la Comisión relativo al análisis de la creación de
tres nuevas asignaturas para el nuevo régimen como parte de la oferta de
opciones de formación humanística. 

 
De mi consideración: 
 
Para los fines pertinentes, remito el tercer informe de la comisión conformada mediante
resolución No. CD-036-2021, una vez que la misma realizó el análisis con respecto a lo
solicitado al Departamento de Ciencias Sociales mediante resolución No. CD-068-2021 
y mediante resolución No. CD-089.2021. 
 
Adicionalmente adjunto los anexos remitidos por el Departamento de Ciencias Sociales. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
DIRECTOR DE DOCENCIA   

Referencias: 
- EPN-CD-2021-0146-M 

Anexos: 
- tercer_informe-signed.pdf
- documentaciontercerinforme.zip

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

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

M.Sc. Jaime Luis Cadena Echeverría
Subdecano de la Facultad de Ciencias Administrativas
 

M.Sc. Giovanni Paulo Dambrosio Verdesoto
Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas
 

1/2
* Documento generado por Quipux 



Quito - Ecuador

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

DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Memorando Nro. EPN-DD-2021-0280-M

Quito, 13 de julio de 2021

PhD. Yasmín Salazar Méndez
Profesora Auxiliar Nivel 1, Grado 1 a Tiempo Completo
 

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

Sr. Cesar David Leon Valencia
Representante alterno de los estudiantes ante la Consejo de Docencia
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Informe 
Análisis de la creación de tres nuevas asignaturas para el nuevo 
régimen como parte de la oferta de opciones de formación 
humanística 

Comisión conformada por Resolución CD-036-2021 

2-7-2021 

 



 

Informe 

Análisis de la creación de tres nuevas asignaturas para el nuevo régimen como parte de la oferta de 

opciones de formación humanística 

 

DATOS DEL INFORME 

 

Miembros de la 
Comisión 

Cargo Fecha 

David Mejía Presidente  06/07/2021 

Omar Bonilla Decano FIQA 07/07/2021 

Jaime Cadena Decano (S) FCA 07/07/2021 

Yasmín Salazar Delegada de FC 07/07/2021 

María Eufemia Torres Delegada DFB 07/07/2021 

David León Representante estudiantil 09/07/2021 

 

Firmado por:   

Firmado electrónicamente por:

RAUL DAVID
MEJIA
NAVARRETE



 

Informe 

Análisis de la creación de tres nuevas asignaturas para el nuevo régimen como parte de la oferta de 

opciones de formación humanística 

 

ANTECEDENTES 

El Consejo de Docencia, en su Décima Primera Sesión Ordinaria, efectuada el 16 de junio de 2021, adoptó 

respecto al Informe relativo al análisis de la creación de tres nuevas asignaturas para el nuevo régimen como 

parte de la oferta de opciones de formación humanística, presentado por la Comisión conformada a través de 

la Resolución No. CD-036-2021, la Resolución CD-068-2021, que establece: 

"RESOLUCIÓN CD-089-2021 

Artículo 1.- Acoger el informe provisto a este Consejo por parte de la Comisión conformada a través 

de la Resolución CD-036-2021, relativo al análisis de la creación de tres asignaturas para el nuevo 

régimen como parte de la oferta de opciones de formación humanística. 

El referido informe es parte integrante de esta Resolución. 

Artículo 2.- Remitir el informe referido en el artículo que antecede a la Jefa del Departamento de 

Ciencias Sociales, con el fin de que se subsanen las observaciones y recomendaciones realizadas por 

la Comisión conformada a través de la Resolución CD-036-2021 y se dé cumplimiento a lo 

determinado en la Resolución CD-068-2021. 

La documentación relativa a lo establecido en esta Resolución deberá ser entregada por el 

Departamento de Ciencias Sociales, hasta el 25 de junio del año en curso, a los miembros de la 

Comisión conformada a través de la Resolución CD-036-2021, conforme lo dispuesto por el Consejo 

de Docencia desde un inicio". 

Mediante memorando No. EPN-DCS-2021-0139-M, de fecha 26 de junio de 2021, María Elena Cruz, M.Sc., Jefa 

del Departamento de Ciencias Sociales, remitido a los miembros de la Comisión conformada mediante 

resolución No. CD-036-2021, indica lo siguiente: 

1) Respecto a la conclusión primera establecida en el segundo informe remitido por esta Comisión no 

se indica nueva información. 

2) Respecto a la conclusión segunda establecida en el segundo informe remitido por esta Comisión, en 

su parte pertinente textualmente indica: “adjunto remito el PEA de la asignatura "Género, Diversidad 

y Derechos Humanos" con el fin de subsanar el numeral 2 de las conclusiones que consta en el segundo 

informe realizado por la Comisión de Consejo de Docencia conformado para tratar este tema (las 

incorporaciones constan en rojo en el documento)”.  

3) Respecto a la conclusión tercer establecida en el segundo informe remitido por esta Comisión, en su 

parte pertinente textualmente indica: “informo que a pesar de las varias insistencias por parte de la 

Jefatura del Departamento a los miembors del área de Economía y Sociedad, solicitando una 

propuesta de modificación y/o eliminación de la asignaturas registradas en el itinerario de Economía 

y Sociedad, lamentablemente los integrantes del área no llegaron a consensos. Esta información 

consta en en el alcance al Memorando EPN-DCS-2021-0113-M de 25 de mayo de 2021, dirigido al 

Doctor Iván Bernal, Presidente del Consejo de Docencia”.  

4) Respecto a la conclusión cuarta establecida en el segundo informe remitido por esta Comisión, en su 

parte pertinente textualmente indica: “los miembros del Consejo de Departamento mencionan que 



 

Informe 

Análisis de la creación de tres nuevas asignaturas para el nuevo régimen como parte de la oferta de 

opciones de formación humanística 

 
no ha existido un tratamiento informal en el envío de los documentos, pues, se han enviado actas de 

las sesiones de Consejo de Departamento , PEA´s elaborados por expertos en cada una de las 

asignaturas, informes de pertinencia de los PEA´s firmados por los coordinadores de cada área del 

Departamento que motiva la creación de las asignaturas y demás documentación referida a las tres 

asignaturas de las que se solicitó su creación para ser incoporporadas en la oferta de asignaturas del 

Dep. de CCSS”. 

  

El Presidente de la Comisión, una vez recibida la documentación convocó a una reunión de trabajo a los 

miembros de la Comisión, a través de la plataforma Microsoft Teams, el día 2 de julio de 2021. 

Desde la representación estudiantil, se solicitó se invite al Sr. David León.  

En la reunión se analizaron los documentos remitidos por la Jefa del Departamento de Ciencias Sociales. 

 

DOCUMENTOS ANALIZADOS POR LA COMISIÓN 

Para disponer de elementos de análisis para su trabajo, la Comisión revisó los siguientes documentos: 

 Memorando No. EPN-DCS-2021-0139-M, emitido por la Jefa del DCS; 

 PEA Género, Diversidad y Derechos Humanos; 

 Acta No. 50, firmada por la Presidenta del Consejo del DCS. 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA COMISIÓN 

La Comisión realizó un análisis exhaustivo de los documentos entregados por el Presidente del Consejo de 

Docencia, respecto a los tres puntos que fueron solicitados por el Consejo de Docencia: 

1. Los cambios realizados en el PEA de la asignatura de Género, Diversidad y Derechos Humanos, 

incorporando una referencia a la implementación de los cambios planteados por la referida 

Comisión. 

2. Considere lo emitido en su informe ampliatorio (emitido por el Departamento de Ciencias 

Sociales), con respecto al PEA de la asignatura “Historia de América Colonial y Republicana”; e 

3. Indique los nombres de las asignaturas que serán eliminadas de su oferta de asignaturas. 

 

 

 

A continuación, se analiza solamente el punto uno, puesto que los otros dos puntos, de acuerdo a lo indicado 

en el comunicado no serán cumplidos (punto 2), o no se hizo referencia a los mismos (punto 3). 



 

Informe 

Análisis de la creación de tres nuevas asignaturas para el nuevo régimen como parte de la oferta de 

opciones de formación humanística 

 
Respecto al punto 1 

Como Comisión consideramos que el PEA presentado cumple con lo solicitado en ocasiones previas por la 

Comisión, puesto que se plantea analizar los temas relacionados con el género, los temas relacionados con la 

diversidad, y los temas relacionados con los derechos humanos. Además, y dado que el informe de pertinencia 

y el informe adicional que se entregó sobre este tema y que fueron analizados en el primer y segundo informe 

de esta Comisión, permiten evidenciar la necesidad de contar con esta nueva asignatura como parte de la 

oferta académica del DCS. Por lo mencionado la Comisión recomienda al Consejo de Docencia aceptar la 

incorporación de la asignatura denominada Género, Diversidad y Derechos Humanos como parte de la oferta 

académica del DCS. 

 

CONCLUSIÓN 

1) No se encontró ninguna evidencia para la asignatura “Historia de América Colonial y Republicana”. 

2) No se agregó ningún elemento de juicio adicional sobre la asignatura “Fundamentos de Ciencias Sociales”. 

3) No se indicaron los nombres de las tres asignaturas que serán retiradas de la oferta académica del DCS. 

4) Finalmente consideramos prudente recomendar al Consejo de Docencia, aceptar la incorporación de la 

asignatura denominada Género, Diversidad y Derechos Humanos como parte de la oferta académica del 

DCS. 



DIRECCIÓN DE BIENESTAR POLITÉCNICO

Memorando Nro. EPN-DBP-2021-1787-M

Quito, 13 de julio de 2021

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

ASUNTO: Informe Técnico estudiante - Juan Carlos Aguilar Aguilar 

 
De mi consideración:  
  
En atención al Memorando Nro. EPN-CD-2021-0159-M, de 07 de julio de 2021, suscrito por el PhD.
Iván Marcelo Bernal Carrillo, Presidente de Consejo de Docencia, en referencia a la RESOLUCIÓN 
CD-099-2021 que en su parte sustantiva indica: 
“Artículo 1.- Dar por conocida la solicitud presentada por el señor Juan Carlos Aguilar 
Aguilar. 
Artículo 2.- Requerir a la Dirección de Bienestar Politécnico presente un informe en el que se determine
si los justificativos presentados por el señor Juan Carlos Aguilar Aguilar configuran caso fortuito o
fuerza mayor. 
Por lo antes indicado, solicito de usted, disponga a quien corresponda, se realice el informe requerido
por el Consejo de Docencia, para lo cual adjunto la solicitud y la documentación del Sr. Juan Carlos
Aguilar Aguilar”; al respecto: 
  
En base a este requerimiento, la Dirección de Bienestar Politécnico, remite a su autoridad el INFORME
TÉCNICO-DBP-28-2021, en relación al caso del estudiante Aguilar Aguilar Juan Carlos. 
  
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Abg. Carlos Gonzalo Alban Subia
DIRECTOR DE BIENESTAR POLITÉCNICO   

Referencias: 
- EPN-CD-2021-0159-M 

Anexos: 
- carta consejo de docencia.pdf
- punto 6.1 anexo 1. carta de compromiso y correo fiqa.pdf
- anexo 2 aprobación de la comisión de revisión trabajos de titulación del dcn.pdf
- anexo 3. correos fiqa.pdf
- anexo 4. certificados de presentaciones y publicaciones del proyecto de investigación.pdf
- anexo 5. certificados de historial académico y suficiencia cec-epn.pdf
- anexo 6. certificados psicológicos.pdf
- anexo 7. certificados de nacimiento, desempleo, financiero y deudas.pdf
- anexo 8. certificados curso de inglés, notas y correos cec-epn.pdf
- anexo 9. formulario f_aa_101.pdf
- dgip_saew.periodos matriculados aguilar aguilar juan.pdf
- cedula del estudiante.pdf
- cedula conviviente.pdf
- certificadoafiliacion del estudiante.pdf
- consulta cobertura de salud conviviente.pdf
- tranferencia pago de arriendo.pdf
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DIRECCIÓN DE BIENESTAR POLITÉCNICO

Memorando Nro. EPN-DBP-2021-1787-M

Quito, 13 de julio de 2021

- servicio basico.pdf
- informe tecnico estudiante aguilar juan carlos.pdf

Copia: 
M.Sc. Nathaly Cecilia Guaman Gavilanes
Psicóloga Clínica
 

M.Sc. Jenny Piedad Tubón Navarrete
Trabajador Social
 

Lcda. Aidee Nathali Proaño Chicaiza
Trabajadora Social
 

Lcda. Lupe Jacqueline López Chavarrea
Secretaria de Consejo de Docencia
 

Srta. Ivis Yoconda Cuellar Quintero
Secretaria

jt
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Memorando Nro. EPN-FICAD-2021-0698-M

Quito, 12 de julio de 2021

PARA: Ph.D. Iván Marcelo Bernal Carrillo
Vicerrector de Docencia
 

ASUNTO: Resolución No. CV-ES-245-2021 de Consejo de la FICA - Elaboración de
Plan de Mejoras Examen Fin de Carrera FICA 2020 B. 

 
De mi consideración: 
 
Por medio del presente me permito poner en su conocimiento que en Sesión Ordinaria
Virtual de Consejo de Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, celebrado el 09 de julio
de 2021; se conoce el Oficio Nro. EPN-DICA-2021-0260-O, mediante el cual remite una
segunda versión del plan de mejoras al examen de fin de carrera para la FICA semestre
2020B, por lo que se resuelve: “Con Resolución No. CV-ES-245-2021, Consejo de
Facultad conoce y aprueba el plan de mejoras al examen de fin de carrera, para la FICA
semestre 2020B”. Particular que comunico para los fines pertinentes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Mba. Germán Vinicio Luna Hermosa
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL   

Referencias: 
- EPN-DICA-2021-0260-O 

Anexos: 
- plan de mejoras examen de media carrera 2021a v2.docx

Copia: 
Lcda. Lupe Jacqueline López Chavarrea
Secretaria de Consejo de Docencia
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Memorando Nro. EPN-FICAD-2021-0702-M

Quito, 13 de julio de 2021

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

ASUNTO: Alcance a la Resolución No. CV-ES-245-2021 de Consejo de la FICA -
Elaboración de Plan de Mejoras Examen Fin de Carrera FICA 2020 B. 

 
De mi consideración: 
 
En alcance al Memorando Nro. EPN-FICAD-2021-0698-M, remito el archivo correcto
con el plan de mejoras al examen de fin de carrera para la FICA semestre 2020B, para los
fines pertinentes. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Mba. Germán Vinicio Luna Hermosa
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL   

Anexos: 
- plan de mejoras examen de fin de carrera 2020b.pdf

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

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 
 
 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL 

PLAN DE MEJORAS DEL EXAMEN DE FIN DE CARRERA 2020B 

 

Actividades 
 

Responsable Evidencia 

Curso de elaboración de 
reactivos (al menos un curso 
por año) para que atiendan 
los profesores de la FICA 

Vicerrectorado de 
Docencia/Jefatura del DICA 

Número de profesores que 
atienden el curso 

Comunicar a los profesores y 
estudiantes de las fechas de 
realización del examen de 
media carrera 

Subdecana Comunicación enviada 

Reunión con los 
representantes estudiantiles 
donde se explicará los 
objetivos del examen y 
lineamientos generales del 
proceso del examen. 

Comisiones de exámenes de 
fin de carrera de la FICA 

Evidencia de la reunión 

Concientizar sobre la 
importancia de buenos 
resultados en el examen de 
fin de carrera 

Representación estudiantil Evidencia de reunión, correo, 
campaña 

Compartir la normativa de los 
exámenes de media carrera 
con los estudiantes  

Subdecana Comunicación enviada 

Enviar ejemplos de reactivos a 
los estudiantes para que 
conozcan el tipo de preguntas 
a ser evaluadas en el examen. 
Se enviará una pregunta tipo 
por asignatura a ser evaluada  

Subdecana una vez que los 
presidentes de las Comisiones 
preparan el documento 

Comunicación enviada 

Hacer un reconocimiento en 
Consejo de Facultad y entrega 
de una certificación a todos 
los estudiantes que hayan 
logrado una nota igual o 
superior a 7.0 /10.0 

Consejo de Facultad del DICA Sesión de Consejo de Facultad 



 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 
 

Enviar el informe del examen 
de media carrera a todos los 
profesores del DICA, 
incluyendo un análisis de 
semestres anteriores 

Decano como presidente de 
Consejo de Facultad 

Comunicación enviada 

Solicitud de retroalimentación 
del informe y plan de mejoras 
sugerido por cada profesor 
que recibió el informe 

Profesores encargados de 
preparar los reactivos 

Quipux recibidos y enviados al 
Decanato  

Retroalimentación sobre el 
examen mediante una 
encuesta enviada a los 
estudiantes 

Subdecana y Comisiones de 
Exámenes 

Encuestas recibidas 

 

 

 

 

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



Memorando Nro. EPN-FIQAD-2021-0373-M

Quito, 13 de julio de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de postergación de la fecha señalada para la entrega de las
observaciones a la Propuesta global actualizada del RRA-EPN _ Resolución
No. 77-2021 del Consejo de la FIQA. 

 
De mi consideración: 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo de Facultad de Ingeniería Química y
Agroindustria mediante Resolución No. 77-2021 del 12 de julio del presente año; solicito
comedidamente a Usted y por su digno intermedio al Consejo de Docencia, se postergue
la fecha señalada para la entrega de las observaciones a la Propuesta global actualizada
del RRA-EPN para el lunes 26 de julio de 2021 dado la extensión del reglamento 
propuesto. 
  
Resolución No. 77-202:  
Se analizaron algunas observaciones, realizadas por los Jefes de los Departamentos, a la
Propuesta global actualizada del RRA-EPN remitida por el Consejo de Docencia. Se
resuelve por unanimidad solicitar al CD la postergación de la fecha señalada para la
entrega de las observaciones para el 26 de julio de 2021, dado la extensión del
reglamento propuesto. 
 
Agradeciendo la gentil atención a este pedido, quedo agradecido. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

M.Sc. Omar Fernando Bonilla Hidalgo
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y 
AGROINDUSTRIA   
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