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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN ORDINARIA-16-CD-EPN-2021 

 

CONSEJO DE DOCENCIA  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los quince (15) días del mes de septiembre 

de 2021, siendo las 10h06, se instala la Décima Sexta 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 en la sesión los siguientes miembros del Consejo: 

 

Título Nombre Representación 

Ph.D. Ivan Bernal Carrillo Vicerrector de Docencia 

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

Ph.D. Ana Cabero del Río 
Decana de la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos, 

subrogante 

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

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) 

Fis. Marcelo Arias Erazo Jefe de Departamento de Formación Básica 

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

Sr.  David León Valencia  Representante Estudiantil  

 

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

M.Sc. Verónica Veintimilla, Directora de Bienestar Politécnico (e); la M.Sc. María Elena 

Cruz, Jefa de Departamento de Ciencias Sociales, y, la Srta. Estefany Vizuete en 

representación de la FEPON. 

 

La Secretaría de la Sesión se encuentra a cargo de la Abg. Estefanía Morillo Erazo, Delegada 

del Secretario General de la Escuela Politécnica Nacional. 
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Una vez constatado el quórum para instalación, se da lectura al orden del día planteado 

en la convocatoria:  

 

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

efectuada el 08 de septiembre de 2021.  

2. Aspectos relativos a la implementación de los rediseños de carreras. 

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

actualizada de la Carrera en Mecánica, remitido mediante memorando EPN-

DD-2021-0344-M. 

3. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe de diseño curricular - 

Proyecto de la carrera en Mecatrónica, remitido mediante memorando EPN-DD-

2021-0342-M. 

4. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la propuesta actualizada de las 

Directrices para la designación de Coordinador de Carrera, remitido por la 

Dirección de Docencia.  

5. Intervención de la M.Sc. María Elena Cruz, Jefa del Departamento de Ciencias 

Sociales, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución CD-102-2021 de la sesión 

del Consejo de Docencia efectuada el 14 de julio de 2021.  

6. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la solicitud de apertura de la 

asignatura Introducción a la Producción Musical, remitido mediante memorando 

EPN-DCS-2021-0176-M.  

7. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de las solicitudes de estudiantes 

concernientes a la entrega de anillados. 

8. Varios 

 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO: 

 

 

Punto 1. 

 

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

Docencia efectuada el 08 de septiembre de 2021.  

 

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

Docencia efectuada el 08 de septiembre de 2021. 

 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-141-2021 

 

 

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

de Docencia efectuada el 08 de septiembre de 2021. 
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Punto 2. 

 

Aspectos relativos a la implementación de los rediseños de carreras. 

 

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

reconocimiento actualizada de la Carrera en Mecánica, remitido 

mediante memorando EPN-DD-2021-0344-M. 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DD-2021-0344-M, provisto por el M.Sc. 

David Mejía, Director de Docencia, así como a los documentos de respaldo presentados por 

la Unidad Académica, relativos a la actualización 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-142-2021 

 

Artículo Único.-  Aprobar la actualización de la tabla de reconocimiento para la carrera en 

Mecánica, considerando lo establecido en el Memorando EPN-DD-2021-0344-M, suscrito por 

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

 

La documentación en referencia se integra a esta Resolución. 

 

 

Punto 3. 

 

Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe de diseño curricular - 

Proyecto de la carrera en Mecatrónica, remitido mediante memorando EPN-DD-

2021-0342-M. 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DD-2021-0342-M, remitido por el M.Sc. 

David Mejía, Director de Docencia, mediante el cual adjunta el informe de diseño curricular 

del proyecto de la carrera en Mecatrónica, la matriz de evaluación final de la carrera 

mencionada, los anexos del diseño curricular y la resolución de aprobación del diseño 

curricular de la carrera en Mecatrónica, por parte del Consejo de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica.  

 

Se concede la palabra al M.Sc. Fausto Oviedo, Decano de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica, quien realiza una breve explicación de la importancia de acrecentar La carrera 

en mecatrónica.  

 

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

aprueba la siguiente Resolución: 
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RESOLUCIÓN CD-143-2021 

 

Artículo 1.- Dar por conocido y aprobar el contenido del informe favorable relativo al Diseño 

Curricular de la carrera de Mecatrónica, con titulación de Ingeniero/a Mecatrónico/a, 

presentado por el Director de Docencia, mediante Memorando EPN-DD-2021-0342-M.  

 

Artículo 2.- Recomendar al Consejo Politécnico que, con base en el informe favorable referido 

en el artículo que antecede, apruebe el Diseño Curricular en mención, de conformidad con lo 

establecido en la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Régimen Académico del 

CES. 

 

El informe en referencia es parte integrante de esta Resolución. 

 

 

Punto 4.  

 

Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la propuesta actualizada de las 

Directrices para la designación de Coordinador de Carrera, remitido por la 

Dirección de Docencia. 

 

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

respecto a las Directrices para la designación de Coordinador de Carrera; y, luego que los 

asistentes presentes en la sesión, emiten sus criterios respecto a la temática del presente 

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

se aprueba la siguiente Resolución:  

 

RESOLUCIÓN CD-144-2021 

 

Artículo 1.- Dar por conocidas y aprobar las Directrices para la designación de Coordinador 

de Carrera, remitidas mediante el memorando EPN-DD-2021-0345-M, suscrito por el M.Sc. 

David Mejía, Director de Docencia.  

 

Las Directrices en referencia son parte integrante de esta Resolución. 

 

Artículo 2.- Remitir las Directrices aludidas en el artículo que antecede a las Unidades 

Académicas, para su conocimiento e implementación. 

 

 

Punto 5.  

 

Intervención de la M.Sc. María Elena Cruz, Jefa del Departamento de Ciencias 

Sociales, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución CD-102-2021 de la 

sesión del Consejo de Docencia efectuada el 14 de julio de 2021. 

 

Se vincula, en calidad de invitada, la M.Sc. María Elena Cruz, Jefa del Departamento de 

Ciencias Sociales, quien expresa sus criterios con respecto a los solicitado por el Consejo 

de Docencia a través de la Resolución CD-102-2021, de 14 de julio de 2021. 
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La intervención de la M.Sc. María Elena Cruz, se registra en el video de esta sesión. 

 

 

Punto 6.  

 

Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la solicitud de apertura de la 

asignatura Introducción a la Producción Musical, remitido mediante 

memorando EPN-DCS-2021-0176-M. 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DCS-2021-0176-M provisto por la M.Sc. 

María Elena Cruz, Jefa del Departamento de Ciencias Sociales, mediante el cual solicita se 

autorice la incorporación de la asignatura Introducción a la Producción Musical en su 

oferta académica, tomando como base el informe favorable emitido 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-145-2021 

 

Artículo 1.- Dar por conocido el memorando EPN-DCS-2021-0176-M remitido por la M.Sc. 

María Elena Cruz Artieda, Jefa del Departamento de Ciencias Sociales. 

 

Artículo 2.- Conforme la recomendación del primer informe remitido por la Comisión 

conformada a través de Resolución CD-036-2021, aprobar la incorporación, en la oferta 

académica del Departamento de Ciencias Sociales, la asignatura: “Introducción a la 

producción musical”. 

 

El informe en referencia es parte integrante de esta Resolución.  

 

 

Punto 7. 

 

Conocimiento, y resolución de ser el caso, de las solicitudes de estudiantes, 

concerniente a la entrega de anillados. 

 

 Caso señores Edison Alberto Benítez Guachalá y Jonathan Estuardo Vitar 

Semanate:  

 

Por Secretaría se da lectura al Oficio s/n, de 12 de septiembre de 2021, remitido por los 

señores Edison Alberto Benítez Guachalá y Jonathan Estuardo Vitar Semanate, quienes 

solicitan se autorice el ingreso y registro de la entrega extraordinaria de anillados al sistema 

SAEW del proyecto de titulación con el tema: “Estudio técnico-experimental de muros 

compuestos de acero-concreto reforzados con diagonales en cruz ante carga lateral”, puesto 

que se han suscitado algunos inconvenientes siendo estos: la pandemia y la revisión del 

proyecto de titulación mediante la plataforma Turnitin; así también, se da lectura al Oficio 

s/n, suscrito por el M.Sc. Jorge Ricardo Vintimilla Jaramilo, Director del proyecto de 

titulación de los indicados señores.  
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Tras varias intervenciones, el M.Sc. Fausto Oviedo, Decano de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica, presenta la siguiente moción, que cuenta con el apoyo del señor David León:  

 

“Autorizar al Vicerrector de Docencia para que registre de forma extemporánea la entrega de 

anillados del trabajo de titulación de los señores: Édison Alberto Benítez Guachalá y 

Jonathan Estuardo Vitar Semanate, de la carrera de Ingeniería Civil”. 

 

En tal virtud, se somete a votación la moción presentada:  

 

5 votos a favor, correspondientes a: M.Sc. Fausto Oviedo; Ph.D. Ana Cabero del 

Río; M.Sc. Giovanni D’Ambrosio; M.Sc. Carlos 

Montenegro; y el Sr. David León. 

 

7 votos en contra, correspondientes a:  M.Sc. Omar Bonilla; MBA. Germán Luna;  

M.Sc. Fabio González; Ph.D. Polo Vaca; M.Sc. 

Mónica Vinueza; Fis. Marcelo Arias y, el Ph.D. 

Iván Bernal. 

 

En virtud de los resultados obtenidos, tras votarse la moción presentada, no se adopta una 

resolución. 

 

 

 Caso señor Kevin Andrés Vizuete Chacón: 

 

Por Secretaría se da lectura al Oficio s/n y sin fecha, suscrito por el señor Kevin Andrés 

Vizuete Chacón, quien manifiesta que no pudo entregar sus anillados en las fechas 

establecidas, por no contar con un computador que obtenga los resultados coherentes de 

su trabajo de titulación, y por sufrir una calamidad médica el 06 de septiembre de 2021.  

 

Adicionalmente, por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DIM-2021-1229-M, 

suscrito por el D.Sc. Víctor Hugo Hidalgo Díaz, en calidad de Director del proyecto de 

titulación del señor Vizuete Chacón, quien manifiesta que el trabajo de titulación del señor 

Vizuete Chacón, ha sido finalizado con satisfacción.  

 

Tras varias intervenciones, el M.Sc. Fausto Oviedo, Decano de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica, presenta la siguiente moción, que cuenta con el apoyo del señor David León:  

 

“Autorizar al Vicerrector de Docencia para que registre de forma extemporánea la entrega de 

anillados del trabajo de titulación del señor Kevin Andrés Vizuete Chacón de la carrera de 

Ingeniería Mecánica”. 

 

En tal virtud, se somete a votación la moción presentada:  

 

10 votos a favor, correspondientes a: M.Sc. Fausto Oviedo; Ph.D. Ana Cabero del 

Río; M.Sc. Giovanni D’Ambrosio; M.Sc. Carlos 

Montenegro; M.Sc. Omar Bonilla; M.Sc. Fabio 
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González; Ph.D. Polo Vaca; Fis. Marcelo Arias; 

Ph.D. Iván Bernal; y el Sr. David León. 

 

2 votos en contra, correspondientes a:  MBA. Germán Luna; y la M.Sc. Mónica 

Vinueza. 

 

En virtud de los resultados obtenidos, tras votarse la moción presentada, con la votación 

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

se adopta la siguiente Resolución:   

 

RESOLUCIÓN CD-146-2021 

 

Artículo Único.- Autorizar al Vicerrector de Docencia para que registre de forma 

extemporánea la entrega de anillados del trabajo de titulación del señor: Kevin Andrés 

Vizuete Chacón, de la carrera de Ingeniería Mecánica.  

 

 

Tratados los puntos del orden del día, siendo las 12h33, se clausura la presente sesión. 

 

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

y el Secretario General, quien certifica.  

 

 

 

 

Ph.D. Iván Bernal Carrillo 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DOCENCIA 

 

 

 

 

Abg. Fernando Calderón Ordóñez 

SECRETARIO GENERAL E.P.N. 

/Lupe  

Firmado electrónicamente por:

FERNANDO JAVIER
CALDERON ORDONEZ

Firmado electrónicamente por:

IVAN MARCELO
BERNAL
CARRILLO



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 100% Metrología MECD432 Automático

2009D Tecnología de fundición MEC1B2 25%

2009D Tecnología de conformado MEC1C2 25%

2009D Tecnología de virutaje MEC2B2 25%

2009D Programación ICO263 80% Herramientas informáticas ICOD111 Automático

2009D Programación II MEC2H2 100% Programación MECD362 Automático

2009D Dibujo mecánico MEC2A4 80% Dibujo Mecánico y CAD MECD553 Automático

2009D Tecnología de soldadura MEC2C2 20%

2009D Soldadura de producción y mantenimiento MEC7C4 80%

2009D Estática MEC3A4 100% Estática MECD223 Automático

2009D Termodinámica I MEC3F4 100% Termodinámica MECD343 Automático

2009D Electrotecnia MEC3H4 60%

2009D Electricidad Industrial MEC4H4 40%

2009D Dinámica MEC4A4 100% Dinámica MECD323 Automático

2009D Mecánica de Materiales I MEC4B4 100% Mecánica de Materiales MECD312 Automático

2009D Mecácnica de Materiales II MEC5B4 100% Mecánica de Materiales Aplicada MECD413 Automático

2009D Ciencia de Materiales I MEC4C5 100% Ciencia de Materiales MECD533 Automático

2009D Elementos finitos MEC5E2 40%

2009D Análisis numérico MEC4E3 60%

2009D Termodinámica II MEC4F3 100% Termodinámica Aplicada MECD443 Automático

2009D Mecánica de Fluidos I MEC4G4 50%

2009D Mecánica de Fluidos II MEC5G3 50%

2009D Vibraciones MEC5A3 100% Vibraciones MECD423 Automático

2009D Ciencia de Materiales II MEC5C4 100% Ciencia de Materiales Aplicada MECD633 Automático

2009D Electrónica industrial MEC5H4 80% Electrónica Industrial MECD352 Automático

2009D Teoría de máquinas MEC6A4 100% Teoría de máquinas MECD512 Automático

2009D Desgaste y falla MEC6C4 100% Desgaste y falla MECD733 Automático

2009D Transferencia de calor I MEC6F4 100% Transferencia de Calor MECD543 Automático

2009D Transferencia de calor II MEC7F4 100% Transferencia de Calor Aplicada MECD643 Automático

2009D Turbomáquinas MEC6G4 80% Mecánica de Fluidos Aplicada MECD753 Automático

2009D Dinámica de sistemas MEC6H5 40%

2009D Control automático MEC7H4 60%

Fecha 8/9/2021

Electricidad

Introducción a procesos de manufactura

Tabla de Reconocimiento

Carrera MECÁNICA 2020

Nombre Responsable ING. WILLIAM MONAR

MECD242

Ingeniería de Soldadura MECD612 Automático

Automático

227 - (RRA20) MECÁNICA05 - INGENIERIA MECANICA

MECD333 Automático

Métodos numéricos MECD662 Automático

Mecánica de fluidos MECD453 Automático

Control de sistemas mecánicos AutomáticoMECD843



Pensum Asignatura Código

Porcentaje de Aporte 

de Resultados de 

Aprendizaje

Asignatura pensum MEC.20.30.01

Código 

pensum 

MEC.20.30.01

Registro Razón

Fecha 8/9/2021

Tabla de Reconocimiento

Carrera MECÁNICA 2020

Nombre Responsable ING. WILLIAM MONAR

227 - (RRA20) MECÁNICA05 - INGENIERIA MECANICA
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 100% Motores de combustión interna MECD714 Automático

2009D Ingenieria de mantenimiento MEC7I3 100% Ingeniería de mantenimiento MECD622 Automático

2009D Ingeniería económica MEC7J3 50% Ingeniería financiera ADMD711 Automático

2009D Ingeniería de operaciones MEC8S3 60% Gestión Organizacional ADMD511 Automático

2009D Seguridad industrial MEC8J3 100% Seguridad Industrial MECD833 Automático

2009D Matemática avanzada MAT314 50%

2009D Cálculo Vectorial MAT214 50%

2009D Elementos de máquinas MEC6B5 100% 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 Física General III FIS324 80% Clubes SOCD210 Automático

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 60%

2009D Laboratorio de Física General I FIS151 40%

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

2009D Cualquier asignatura del eje profesional optativa 50% Ensayos no destructivos MECD903 Manual

2009D Cualquier asignatura del eje profesional optativa 50% Control inteligente MECD901 Manual

2009D Cualquier asignatura del eje profesional optativa 50% Refrigeración MECD814 Manual

2009D Cualquier asignatura del eje profesional optativa 50% Sistemas de vapor MECD713 Manual

Matemática aplicada MECD213

FISD134 Automático

Automático

Mecánica Newtoniana



Pensum Asignatura Código

Porcentaje de Aporte 

de Resultados de 

Aprendizaje

Asignatura pensum MEC.20.30.01

Código 

pensum 

MEC.20.30.01

Registro Razón

Fecha 8/9/2021

Tabla de Reconocimiento

Carrera MECÁNICA 2020

Nombre Responsable ING. WILLIAM MONAR

227 - (RRA20) MECÁNICA05 - INGENIERIA MECANICA
2009D Cualquier asignatura del eje profesional optativa 50% Estructuras de acero MECD801 Manual

2009D Cualquier asignatura del eje profesional optativa 50% Selección de materiales MECD815 Manual

2009D Cualquier asignatura del eje profesional optativa 50% Procesos de manufactura MECD803 Manual

2009D Cualquier asignatura del eje profesional optativa 50% Diseño de sistemas energéticos MECD742 Manual

2009D Cualquier asignatura del eje profesional optativa 50% CAM-CNC MECD701 Manual

2009D Cualquier asignatura del eje profesional optativa 50% Robótica MECD812 Manual

2009D Cualquier asignatura del eje profesional optativa 50% Ventilación y aire acondicionado MECD813 Manual

2009D Cualquier asignatura del eje profesional optativa 50% Materiales compuestos MECD703 Manual

2009D Cualquier asignatura del eje profesional optativa 50% Ingeniería de superficies MECD816 Manual

2009D Cualquier asignatura del eje profesional optativa 50% Energías convencionales MECD802 Manual

2009D Cualquier asignatura del eje profesional optativa 50% Eficiencia energética MECD902 Manual

2009D Cualquier asignatura del eje profesional optativa 50% Energías renovables MECD702 Manual

2009D Cualquier asignatura del eje profesional optativa 50% Neumática MECD712 Manual

MECR172301 Metrología MECR344 100% Metrología MECD432 Automático

MECR172301 Fundamentos de ingeniería MECR142 30% Clubes SOCD210 Automático

MECR172301 Introducción a procesos de manufactura MECR244 100% 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 100% Termodinámica MECD343 Automático

MECR172301 Dinámica MECR434 100% Dinámica MECD323 Automático

60% 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

50% Mecánica de Fluidos MECD453 Automático

50% Mecánica de Fluidos Aplicada MECD753 Automático

MECR172301 Máquinas eléctricas MECR513 95% Electricidad MECD242 Automático

MECR172301 Vibraciones MECR533 90% Vibraciones MECD423 Automático

177 - (RRA) MECANICA 227 - (RRA20) MECÁNICA

MECR172301 Mecánica de Materiales MECR524

Mecánica de Fluidos MECR564MECR172301
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Asignatura pensum MEC.20.30.01
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MEC.20.30.01
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Tabla de Reconocimiento

Carrera MECÁNICA 2020
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227 - (RRA20) MECÁNICA05 - INGENIERIA MECANICA
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 Mecanismos 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 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

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 60% 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 100% 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 100% Elementos 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
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227 - (RRA20) MECÁNICA05 - INGENIERIA MECANICA
MECR172301 Administración Financiera ADMR722 100% Ingeniería Financiera ADMD711 Automático

MECR172301 Cultura Física y Deportes 100% Deportes DEPD110 Automático

MECR172301 Asignatura de Artes y Humanidades CSHR300 40% Asignatura de Comunicación CSHD500 Manual

MECR172301 Asignatura de Economía y Sociedad CSHR400 40% Asignatura de Comunicación CSHD500 Manual

MECR172301 Suficiencia Idioma Extrajero 100% Inglés IEXD200 Automático

MECR172301 Pensamiento Creativo e Innovación ADMR732 80% Emprendimiento ADMD700 Automático

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 Automático

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 Automático

MECR172301 Ofimática ICOR111 60%

MECR172301 Introducción a las TICS ICOR212 40%

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 50% Control inteligente MECD901 Automático

MECR172301 Dinámica de fluidos computacionales MECR702 50% Eficiencia energética MECD902 Automático

Modificada en Sesión Ordinaria de 07 de abril de 2021, mediante Resolución No. CD-039-2021; en la Sesión Ordinaria de 21 de abril de 2021, mediante Resolución No. CD-054-2021; en Sesión 

Ordinaria efectuada el 05 de mayo de 2021, mediante Resolución CD-067-2021; y en Sesión Ordinaria efectuada el 15 de septiembre de 2021, mediante Resolución CD-142-2021.

Lo certifica.- 

SECRETARIO  GENERAL 

Ab. Fernando Calderón Ordóñez 

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

Matemática Aplicada MECD213 Automático

Herramientas Informáticas ICOD111 Automático

Firmado electrónicamente por:

FERNANDO JAVIER
CALDERON ORDONEZ
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DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Memorando Nro. EPN-DD-2021-0342-M

Quito, 08 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: Informe diseño curricular - Proyecto de Carrera en Mecatrónica 

 
De mi consideración: 
 
En respuesta a la reasignación del memorando EPN-FIMD-2021-0821-M, de 19 de
agosto, y una vez que esta Dirección ha realizado, conjuntamente con la Facultad de
Ingeniería Mecánica (FIM), la revisión curricular y realimentación de la documentación
del proyecto de carrera en Mecatrónica, me permito enviar a Usted, y por su intermedio a
los miembros de Consejo de Docencia, lo siguiente: 

Informe de diseño curricular de la carrera mencionada; 
Matriz de evaluación final de la carrera mencionada; 
Documentación de diseño curricular de la carrera mencionada, que por su tamaño se
encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://epnecuador-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/udc_epn_edu_ec/Ei-yZvctsWxJvQWxMbb_OVYB-jmb6GfCDKmdm8DJXKXD1g?e=FWogk4 

Resolución de aprobación del diseño curricular de la carrera mencionada, por parte
del Consejo de la FIM.

Proyecto que envío para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
DIRECTOR DE DOCENCIA   

Referencias: 
- EPN-FIMD-2021-0821-M 

Anexos: 
- dd informe diseño curricular mecatronica fim.pdf
- dd evaluacion final mecatronica fim.pdf
- cfim-res.066-2021-04jun21-mecatronica.pdf

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

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

1/2
* Documento generado por Quipux 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
VICERRECTORADO DE DOCENCIA 

DIRECCIÓN DE DOCENCIA 
 

INFORME FAVORABLE DE DISEÑO CURRICULAR 
CARRERA EN MECATRÓNICA 

 
 

   DMQ, 08 de septiembre de 2021 
 
 
ANTECEDENTES  
 
El Consejo de Educación Superior (CES) expidió el Reglamento de Régimen Académico, vigente 
desde el 21 de marzo de 2019, en cuya Disposición Transitoria Cuarta establece que: “A partir 
de la entrada en vigencia del presente Reglamento, los proyectos nuevos de carreras y 
programas que las IES presenten al CES para su aprobación, deberán ajustarse a lo dispuesto 
en este instrumento normativo.”  
 
En este contexto, la Dirección de Docencia (DD) recibe por parte del Dr. Iván Bernal, Vicerrector 
de Docencia, la reasignación del memorando EPN-FIMD-2021-0821-M, de 19 de agosto, 
mediante el cual la Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM) remite el documento actualizado de 
diseño curricular de la carrera en Mecatrónica, con titulación de Ingeniero/a Mecatrónico/a, para 
el respectivo análisis e informe. 
 
El presente documento responde al requerimiento realizado. 
 
 
NORMATIVA  
 
La normativa vigente a la fecha, que rige para la presentación de diseños curriculares de 
carreras, está establecida en:  
 

 Reglamento de Régimen Académico (RRA-CES), emitido por el CES y vigente desde el 
21 de marzo de 2019 (reformado el 15 de julio de 2020). 

 Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados 
Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador, emitido 
por el CES en julio de 2014 (reformado el 25 de agosto de 2021). 

 
 
ANÁLISIS  
 
En el contexto mencionado anteriormente, la DD y la FIM realizaron actividades de elaboración 
y revisión del diseño curricular de la carrera en Mecatrónica, tal como se muestra en la Tabla 1: 
 

Tabla 1. Información sobre actividades de diseño curricular realizadas 

Fecha Documento Actividad Responsable 

2021-06-07 EPN-FIMD-
2021-0593-M 

La FIM envía a la DD la primera versión del 
diseño curricular de la carrera en 
Mecatrónica. 

Facultad de Ingeniería 
Mecánica 

2021-07-22 EPN-DD-2021-
0289-M 

La DD envía a la FIM la Matriz de evaluación 
preliminar de diseño curricular de la carrera 
en Mecatrónica, con las observaciones 
respectivas. 

Dirección de Docencia 
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2021-08-19 EPN-FIMD-
2021-0821-M 

La FIM envía a la DD la versión actualizada del 
diseño curricular de la carrera en 
Mecatrónica. 

Facultad de Ingeniería 
Mecánica 

 
A continuación, una vez realizado el análisis de la versión actualizada del diseño curricular de la 
carrera en Mecatrónica, se exponen los componentes verificados de acuerdo con la normativa 
vigente: 
 

 El documento presentado cumple con la estructura y contenido propuestos en la sección 
5 de la Guía Metodológica para la Presentación de Carreras y Programas, expedida por 
el CES, y se basa en la plantilla generada por esta Dirección.  
 

 El diseño curricular fue aprobado mediante resolución No. 066-2021, tomada por el 
Consejo de Facultad de Ingeniería Mecánica en la sesión de 04 de junio de 2021. 

 

Cabe indicar que, durante el proceso de elaboración del diseño curricular por parte de la Unidad 
Académica, y durante la revisión del documento, esta Dirección mantuvo comunicación 
constante y colaboró con reuniones de asesoría en los ámbitos curricular y normativo. 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Con base en la documentación presentada, y dado que la carrera cumple con lo establecido en 
la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Régimen Académico del CES, la Dirección 
de Docencia recomienda a Consejo de Docencia remitir el documento de diseño curricular de la 
carrera en Mecatrónica con titulación de Ingeniero/a Mecatrónico/a a Consejo Politécnico para 
el trámite pertinente, y una vez aprobado en esa instancia se informe a esta Dirección para que 
proceda con la carga del documento en la plataforma informática del CES y realice la gestión 
correspondiente ante este organismo. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

David Mejía, M.Sc. 
DIRECTOR DE DOCENCIA 

 
 

DM/AN 

Firmado electrónicamente por:

RAUL DAVID
MEJIA
NAVARRETE



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-2021-0345-M

Quito, 15 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: Directrices para la designación de Coordinador de Carrera - Criterios de la
Dirección de Asesoría Jurídica incorporados 

 
De mi consideración:  
 
En referencia al Artículo 3 de la Resolución CD-124-2021, de 18 de agosto, y una vez
analizados y incorporados los criterios emitidos por la Dirección de Asesoría Jurídica de
la Institución, me permito enviar a Usted, y por su intermedio a los miembros de Consejo
de Docencia, la versión actualizada de las Directrices para la designación de Coordinador
de Carrera.  
 
Particular que envío para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
DIRECTOR DE DOCENCIA  

Referencias: 
- EPN-DAJ-2021-0633-M 

Anexos: 
- directrices_designacion_coordinador_carrera_v3.pdf

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

an
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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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Control de Cambios 

Versión Descripción Función Nombre Fecha Firma 

1 

 

 

 

 

Directrices para la designación de 
Coordinador de Carrera. 

Elaboración Adriana Narváez  

Gestor de Apoyo 
Pedagógico 

05/03/2021  

Revisión David Mejía 

Director de 
Docencia 

03/05/2021  

Directrices para la designación de 
Coordinador de Carrera.  

Incorporación de criterios emitidos 
por las Unidades Académicas a la 
propuesta. 

Elaboración Adriana Narváez  

Gestor de Apoyo 
Pedagógico 

28/07/2021  

Revisión David Mejía 

Director de 
Docencia 

30/07/2021  

Aprobación  Iván Bernal 

Vicerrector de 
Docencia 

30/07/2021  

Directrices para la designación de 
Coordinador de Carrera.  

Incorporación de criterios emitidos 
por la Dirección de Asesoría Jurídica a 
la propuesta. 

Elaboración Adriana Narváez  

Gestor de Apoyo 
Pedagógico 

14/09/2021  

Revisión David Mejía 

Director de 
Docencia 

14/09/2021  

Aprobación  Iván Bernal 

Vicerrector de 
Docencia 

14/09/2021  
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OBJETIVOS 

Definir las directrices para que las Unidades Académicas soliciten la designación de un Coordinador de Carrera.  

Establecer los requisitos que debe cumplir el personal académico para ser considerado en un proceso de 

designación de Coordinador de Carrera. 

Establecer los pasos a seguir para la designación de un Coordinador de Carrera. 

 

ALCANCE  

Este documento es aplicable para todas las carreras de la Escuela Politécnica Nacional que requieran designar 

un Coordinador y cuya necesidad se encuentre debidamente justificada. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

La normativa legal vigente en la que se basa este documento está establecida en: 

 

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, 

expedido por el Consejo de Educación Superior (CES) mediante Resolución RPC-SE-19-No.055-2021, de 09 de 

junio de 2021. 

“Artículo 15.- Horas de dedicación para otras actividades del personal académico. - (…) 

Únicamente los directores o coordinadores de carreras o programas, cuando sean de jerarquía inferior a la de 

una autoridad académica o que ocupen cargos de gestión educativa no correspondientes a autoridades 

académicas, con remuneración inferior a la correspondiente a la de subdecano o de similar jerarquía, podrán 

dedicar hasta veinte (20) horas semanales a las actividades de gestión educativa.” 

 

ESTATUTO 

El Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional, aprobado por el Consejo Politécnico mediante Resolución RCP-

315-2019, de 08 de agosto de 2019 y reformado mediante Resolución RCP-423-2019, de 24 de octubre de 

2019. 
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“Artículo 14.- Las carreras constituyen un conjunto de planes y programas de estudio, que cuentan con un 

perfil profesional determinado, que el estudiante debe cumplir para obtener un título profesional o un grado 

académico. (…) 

Las carreras serán gestionadas por las respectivas Facultades. (…) 

Las carreras de tercer nivel de formación tecnológica y los programas de posgrado tecnológicos se integran y 

administran en la Escuela de Formación de Tecnólogos (ESFOT) (…)”. 

“Artículo. 26.- Son funciones y atribuciones del Consejo de Docencia: (…) 

e) Designar coordinadores para carreras de grado y de tecnologías, previo informe de la Dirección de Docencia 

que justifique su necesidad; (…)”. 

 “Artículo 32.- Son funciones y atribuciones del Consejo de Facultad: (…) 

g) Solicitar al Consejo de Docencia la designación de coordinadores para las carreras de la Facultad, 

fundamentando su necesidad. (…)”. 

 

REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA ESCUELA 

POLITÉCNICA NACIONAL  

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico de la Escuela Politécnica Nacional, aprobado 

por el Consejo Politécnico en sesión de 13 de julio de 2017 y reformado mediante Resoluciones: No. 179, de 

05 de junio de 2018; RCP-031-2019, de 19 de febrero de 2019; y, RCP-440-2019, de 07 de noviembre de 2019.  

En la Tabla Gestión o Dirección se establece que la Actividad 8, correspondiente a coordinador de carrera, 

asigna 12 horas a la semana de dedicación a esta actividad.  

En la Tabla Gestión o Dirección se establece que para la Actividad 6, correspondiente a Comités de Evaluación 

Interna (CODEI), la asignación de horas debe realizarse de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del 

Sistema de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad de la EPN.   

“Disposición General Vigésima. - Las autoridades académicas, esto es, Decanos, Subdecanos, Jefes de 

Departamento y Jefes de Instituto de Investigación, así como los Representantes del Personal Académico ante 

Consejo Politécnico, no podrán ejercer otras actividades de dirección de gestión institucional.” 

 

REGLAMENTO DEL SISTE MA DE EVALUACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

El Reglamento del Sistema de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad de la Escuela Politécnica Nacional, 

aprobado por el Consejo Politécnico en sesión de 25 de mayo de 2016 y reformado el 25 de octubre de 2016 

y el 31 de enero de 2017. 
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“Disposición General Primera. - En el caso de que una carrera (…) tenga Coordinador, este será uno de los dos 

profesores miembros del CODEI y fungirá como Coordinador del mismo”. 

 

DESIGNACIÓN DE COORDINADOR DE CARRERA 

Para la designación de un Coordinador de Carrera se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

REQUISITOS PARA SER COORDINADOR DE CARRE RA 

Para ser Coordinador de Carrera se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser Profesor Titular a Tiempo Completo en la Escuela Politécnica Nacional. 

2. Tener, al menos, grado académico de maestría en áreas afines al campo de conocimiento de la 

carrera. 

3. Tener, al menos, dos (2) años de experiencia como personal académico. 

4. Tener, al menos, un (1) año de experiencia en gestión académica, pudiendo ser acumulativo por 

periodos hasta alcanzar el tiempo requerido. 

 

TIEMPO EN FUNCIONES 

Un Coordinador de Carrera estará en funciones a partir de su designación por parte del Consejo de Docencia. 

Dado que el Coordinador de Carrera colaborará en estrecha relación con el Subdecano y estará a cargo de 

varias actividades relacionadas directamente con la gestión académica, durará en funciones hasta que 

concluya el periodo para el cual fue designado el Subdecano, como máximo hasta la designación de su 

reemplazo por parte del Consejo de Docencia. 

Una vez cumplido su periodo, el Coordinador de Carrera entregará la información de sus actividades al nuevo 

Coordinador. 

 

ACTIVIDADES DEL COORDINADOR DE CARRERA 

Las actividades que deberá cumplir el Coordinador de Carrera son:  

a) Ser Coordinador del CODEI de la carrera. 

b) Coordinar en conjunto con el Subdecano el proceso de diseño o rediseño curricular de la carrera. 

c) Gestionar los procedimientos de adaptaciones curriculares y ajustes curriculares de la carrera. 

d) Implementar el pensum académico de la carrera en el sistema informático institucional: registro de 

asignaturas, vinculación de asignaturas al pensum, registro de requisitos, registro de 

reconocimientos, registro de equivalencias, entre otros que se requieran. 

e) Colaborar con el Subdecanato en mantener actualizado el repositorio de diseño curricular de la 

carrera al interior de su Unidad Académica. 
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f) Apoyar al Subdecano en todos los procesos académicos asociados a la carrera, particularmente en 

los relacionados con matrículas ordinarias, extraordinarias y especiales. 

g) Mantener informados a los estudiantes sobre los procesos de la carrera, entre estos los relativos a 

rediseños curriculares, transiciones u otros relacionados con aspectos que incidan en la formación 

académica de los estudiantes de la carrera. 

h) Solventar las consultas académicas de los estudiantes de la carrera o canalizarlas hacia las instancias 

respectivas. 

i) Colaborar con el Subdecanato en la asignación de cupos para las asignaturas comunes entre varias 

carreras de la Unidad Académica, y con los Departamentos correspondientes para las asignaturas 

comunes obligatorias. 

j) Colaborar en las campañas de promoción de la carrera. 

k) Verificar que los expedientes de los estudiantes se mantengan actualizados desde el ingreso a la 

carrera hasta su titulación. 

l) Colaborar con las comisiones permanentes asociadas a la carrera o la Unidad Académica, en lo que 

estas así lo requieran, en lo relativo a: Gestión de Integración Curricular, Prácticas Preprofesionales, 

Exámenes de Autoevaluación, Vinculación con la Sociedad, entre otras. 

m) Verificar que las tutorías académicas sean realizadas por los profesores y mantener estadísticas 

actualizadas de las mismas. 

n) Participar en eventos de capacitación sobre diseño curricular u otras temáticas en el ámbito de su 

competencia. 

o) Presentar al Consejo de Facultad un informe semestral de actividades realizadas en la Coordinación. 

p) Otras relacionadas con los procesos administrativos y académicos de la carrera determinados por el 

Consejo Politécnico, Consejo de Docencia, Vicerrectorado de Docencia o el Consejo de Facultad. 

 

 

CREACIÓN DEL CARGO DE COORDINADOR DE CARRERA 

Para solicitar la creación del cargo de Coordinador de Carrera, en caso de no contar con este, se deberán 

seguir los siguientes pasos: 

1) El Decano y Subdecano realizarán el análisis correspondiente para determinar la necesidad de la 

existencia de la Coordinación de Carrera; dicho análisis deberá considerar, al menos, criterios tales 

como:  

a. Número de carreras a ser gestionadas en la Unidad Académica;  

b. Número de mallas curriculares a ser gestionadas en cada carrera; 

c. Número de estudiantes; y, 

d. Disponibilidad de personal administrativo de apoyo. 

Una vez realizado el análisis, de determinarse favorablemente la necesidad de la Coordinación, 

deberán elaborar un informe en el cual se fundamente la necesidad de dicha Coordinación y se 

proponga el nombre del o los profesores nominados que cumplen con los requisitos establecidos 

para poder ser designado como Coordinador de Carrera. Este informe será puesto a consideración 

del Consejo de Facultad. 

Además, deberá ponerse en conocimiento del Consejo de Facultad los nombres de los profesores 

nominados, estableciéndose el orden de prelación en caso de haber más de uno, considerando 
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criterios tales como: formación académica de cuarto nivel en el área específica de conocimiento de 

la carrera, años de experiencia en gestión académica, entre otros. 

2) El Decano notificará a los profesores nominados, quienes procederán a actualizar su hoja de vida en 

el sistema informático de la Institución, en caso de que no lo hayan hecho previamente. 

 

3) El Presidente del Consejo de Facultad enviará al Vicerrector de Docencia, mediante el sistema 

documental Quipux, el informe fundamentado y la resolución respectiva del Consejo de Facultad, 

solicitando la creación del cargo de Coordinador de Carrera. 

 

DESIGNACIÓN DE UN REEMPLAZO PARA EL COORDINADOR DE CARRERA 

En caso de que el cargo de Coordinador de Carrera haya sido creado previamente y se deba designar a un 

nuevo coordinador de carrera, debido a que el anterior terminó sus funciones, renunció a su cargo o incumplió 

sus funciones, se deberán seguir los siguientes pasos: 

1) El Decano y Subdecano realizarán un análisis sobre la existencia de la necesidad de seguir contando 

con un Coordinador de Carrera, con base en el cumplimiento de actividades de esta dependencia. 

Una vez realizado el análisis, de determinarse favorablemente la necesidad de la Coordinación, 

deberán elaborar un breve informe en el cual se fundamente la necesidad de continuar con dicha 

Coordinación y se proponga el nombre del o los profesores nominados que cumplen con los 

requisitos establecidos para poder ser designado como Coordinador de Carrera. Este informe será 

puesto a consideración del Consejo de Facultad. 

Además, deberá ponerse en conocimiento del Consejo de Facultad los nombres de los profesores 

nominados, estableciéndose el orden de prelación en caso de haber más de uno. 

2) El Decano notificará a los profesores nominados, quienes procederán a actualizar su hoja de vida en 

el sistema informático de la Institución, en caso de que no lo hayan hecho previamente. 

 

3) El Presidente del Consejo de Facultad enviará al Vicerrector de Docencia, mediante el sistema 

documental Quipux, el informe fundamentado y la resolución respectiva del Consejo de Facultad, 

solicitando la designación del Coordinador de Carrera. 

 

COMPROBACIÓN DE REQUISITOS 

Para corroborar el cumplimiento de requisitos del o los profesores nominados, se realizarán las siguientes 

actividades: 

1) El Vicerrectorado de Docencia remitirá la información a la Dirección de Docencia para su análisis. 

 

2) La Dirección de Docencia, en caso de ser necesario, solicitará a la Dirección de Talento Humano, a 

nombre de los profesores nominados, los certificados que requiera y que puedan ser emitidos por 

esta dirección según sus competencias. 
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3) En caso de ser necesario, la Dirección de Docencia podrá solicitar a los profesores nominados 

información adicional a la existente en la hoja de vida, así como en casos de que esta no disponga de 

los elementos que permitan corroborar el cumplimiento de requisitos, sobre todo respecto a la 

experiencia como personal académico o a la experiencia en gestión académica. 

 

4) En caso de que no se cumplan los requisitos, la Dirección de Docencia procederá a devolver el trámite 

a la Facultad. 

 

5) En caso de que se cumplan los requisitos, la Dirección de Docencia, con base en la documentación 

presentada por la Facultad, elaborará un informe que respalde la necesidad de la Coordinación de 

Carrera o la necesidad de continuar con la Coordinación de Carrera, según corresponda, así como el 

cumplimiento de los requisitos establecidos para ser Coordinador de Carrera. Si existen varios 

profesores nominados, la Dirección de Docencia establecerá el listado de quienes cumplen los 

requisitos, basado en el orden de prelación indicado por la Facultad. 

 

6) Dicho informe, y toda la documentación presentada por el Consejo de Facultad u obtenida por la 

Dirección de Docencia, será enviada, mediante el sistema documental Quipux, al Presidente del 

Consejo de Docencia. 

 

 

DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DE CARRERA 

Para la designación del Coordinador de Carrera se llevará a cabo lo siguiente: 

1) El Consejo de Docencia, con base en el informe presentado por la Dirección de Docencia, designará, 

de ser el caso, al Coordinador de Carrera, iniciando con el primer candidato de la lista y, de ser 

necesario, continuar con los siguientes de la lista hasta considerar a todos los profesores nominados. 

Si el Consejo de Docencia no llegara a designar a un Coordinador de Carrera, solicitará al Consejo de 

Facultad respectivo que inicie un nuevo proceso de nominación. 

 

2) El Consejo de Docencia convocará a la siguiente sesión, sea esta ordinaria o extraordinaria, a los 

profesores que fueron designados como Coordinadores de Carrera para su respectiva posesión. 

 

3) La Secretaría del Consejo de Docencia notificará la designación del Coordinador de Carrera a las 

entidades correspondientes, tanto internas como externas, en caso de ser necesario. 

 

4) La Dirección de Docencia coordinará, conjuntamente con la DGIP, la creación del perfil de 

Coordinador de Carrera en el sistema informático institucional, en caso de ser un nuevo cargo; o la 

asignación del perfil correspondiente, en caso de existir el cargo de Coordinador previamente 

registrado en el sistema informático institucional. Una vez creado lo informará, mediante el sistema 

documental Quipux, al Vicerrector de Docencia, a la Unidad Académica respectiva y al Coordinador 

de Carrera designado. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

1. Un profesor designado como Coordinador de Carrera podrá dedicar hasta 20 horas semanales a la 

actividad de gestión educativa, pudiendo cada Unidad Académica determinar si dicho Coordinador 

se encargará de una o varias carreras, sin perjuicio del número de horas indicado. 

 

2. Para lo señalado en el numeral anterior, conforme las reformas académicas que se han realizado para 

las carreras de la Institución, se aclara que el pensum de una carrera puede ser: vigente, no vigente 

y no vigente pero habilitada para registro de títulos, lo cual no implica que sean carreras distintas. 

 

3. No podrán ser Coordinadores de Carreras las autoridades académicas de la EPN: Decano, Director de 

la ESFOT, Subdecano, Subdirector de la ESFOT, Jefe de Departamento, Jefe de Instituto de 

Investigación, así como tampoco los Representantes del Personal Académico ante Consejo 

Politécnico. 

 

4. Las Unidades Académicas que, con base en el análisis correspondiente, determinen que no existe la 

necesidad de una Coordinación de Carrera, deberán gestionar sus carreras a través del Subdecanato 

o la Subdirección de la ESFOT.  

 

5. En el caso de ausencia definitiva o por incumplimiento de funciones del Coordinador de Carrera, se 

debe solicitar la designación de un reemplazo para este. 

 

6. En casos de vacaciones del Coordinador de Carrera, sus funciones deberán ser coordinadas por el 

Subdecano. 

 

7. Se encarga a la Dirección de Docencia el mantener actualizada la información atinente a las 

Coordinaciones en los diferentes sistemas informáticos de la Institución. 

 

8. La Dirección de Docencia estará a cargo de la capacitación de los procesos académicos a cargo de los 

Coordinadores de Carrera; en caso de ser necesario, los Subdecanos podrán solicitar la realización de 

eventos de capacitación. En caso del personal administrativo que sea parte o apoye a la Coordinación 

de Carrera, la Dirección de Docencia en coordinación con la Dirección de Talento Humano, 

gestionarán eventos de capacitación para este personal en procesos académicos de la Institución. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1. Los Coordinadores de Carrera que actualmente están a cargo de las carreras podrán seguir ejerciendo 

las actividades indicadas en el presente documento, siempre que cumplan los requisitos establecidos 

para ser Coordinador. La solicitud de designación deberá ser presentada por el Consejo de Facultad 

al Consejo de Docencia, instancia que ratificará, de ser el caso, la designación respectiva. Los Consejos 
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de Facultad disponen de un plazo de 30 días, una vez recibida la notificación de las directrices, para 

solicitar la designación respectiva. De ser ratificada la designación por el Consejo de Docencia, el 

Coordinador de Carrera durará en funciones hasta que concluya el periodo para el cual fue designado 

el Subdecano, como máximo hasta la designación de su reemplazo por parte del Consejo de 

Docencia. 

 

2. En caso de que los Coordinadores de Carrera que actualmente están a cargo de las carreras NO 

cumplan los requisitos establecidos para ser Coordinador, el Consejo de Facultad deberá realizar un 

nuevo proceso de designación de un reemplazo para este. Los Consejos de Facultad disponen de un 

plazo de 30 días, una vez recibida la notificación de las directrices, para solicitar la designación 

respectiva. De ser aprobada la designación por el Consejo de Docencia, el Coordinador de Carrera 

durará en funciones hasta que concluya el periodo para el cual fue designado el Subdecano, como 

máximo hasta la designación de su reemplazo por parte del Consejo de Docencia. 



Quito - Ecuador

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

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

Memorando Nro. EPN-DCS-2021-0176-M

Quito, 14 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: Sol. resolución para apertura -de ser el caso- de asignatura Introuducción a
la producción musical 

 
De mi consideración: 
 
En atención al informe elaborado por la Comisión que los dintiguidos miembros de
Consejo de Docencia formaron para llevar a cabo el proceso de análisis sobre la apertura
o no de tres asignaturas propuestas desde el Departamento de CCSS, solicito del modo
más cordial dictar una resolución sobre la asignatura de "Introducción a la producción
musical", asignatura que de acuerdo al infome en mención (enviado como archivo
adjunto en el Memorando Nro. EPN-CD-2021-0108-M de fecha 05 de mayo de 2021)
tiene una recomendación favorable para su apertura, textualmente en el informe reza
"Respecto a la asignatura introducción a la Producción Musical, la Comisión considera
pertinente aprobar la misma como parte de la Asignatura de Artes y Humanidades,
tomando en cuenta que el análisis de pertinencia es adecuado y la asignatura contempla
aspectos novedosos que serán de utilidad para quienes tomen esta asignatura" (Comisión
conformada por Resolución CD-036-2021).  
 
Esta solicitud la hago en vista de la necesidad de que esta asigantura cuente con un
código para ser incoporporada dentro  de los horarios que el Departamento de CCSS está
planificando para el periodo académico 2021 B.  
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

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

Copia: 
M.Sc. Carlos Estalesmit Montenegro Armas
Miembro del Consejo de Docencia
 

Sr. Cesar David Leon Valencia

1/2
* Documento generado por Quipux 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

Memorando Nro. EPN-DCS-2021-0176-M

Quito, 14 de septiembre de 2021

Representante alterno de los estudiantes ante la Consejo de Docencia
 

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

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

M.Sc. Fausto Hernán Oviedo Fierro
Miembro del Consejo de Docencia
 

Abg. Fernando Javier Calderón Ordóñez
Secretario de Consejo de Docencia
 

Mba. Germán Vinicio Luna Luna Hermosa
Miembro del Consejo de Docencia
 

M.Sc. Giovanni Paulo Dambrosio Verdesoto
Miembro del Consejo de Docencia
 

Fis. Hugo Marcelo Arias Erazo
Miembro del Consejo de Docencia
 

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

Ph.D. Johnny Robinson Zambrano Carranza
Miembro del Consejo de Docencia
 

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

Sr. Luis Andres Andrade Cabrera
Representante Estudiantil Principal ante Consejo de Docencia
 

Sr. Maria Jose Ceron Sarmiento
Representante principal de los estudiantes ante la Consejo de Docencia
 

M.Sc. Monica De Lourdes Vinueza Rhor
Miembro del Consejo de Docencia
 

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

Srta. Sandra Camila Samaniego Moyano
Representante Estudiantil Principal ante Consejo de Docencia
 

Ph.D. Walter Polo Vaca Arellano
Miembro del Consejo de Docencia
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Neyda Espín Decana subrogante FIQA 26/04/2021 

Giovanni D’Ambrosio Decano FCA 26/04/2021 
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María Eufemia Torres Delegada DFB 26/04/2021 

Karla Cajas Representante estudiantil 26/04/2021 
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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 Segunda Sesión Extraordinaria, efectuada el 24 de marzo de 2021, adoptó 

respecto a la solicitud de la Jefe de Departamento de Ciencias Sociales, en la que propone la creación de tres 

nuevas asignaturas para el nuevo régimen como parte de la oferta de formación social y humanística, la 

Resolución CD-036-2021, que establece: 

"RESOLUCIÓN CD-036-2021 

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

oferta de opciones de formación humanística para la Asignatura de Artes y Humanidades y para la 

Asignatura de Economía y Sociedad, con base en la documentación presentada por el Departamento 

de Ciencias Sociales (Memorando EPN-DCS-2021-0058-M). 

La Comisión se integra de la siguiente manera: 

 El Director de Docencia, quien la preside; 

 El Decano de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria o su delegado; 

 El Decano de la Facultad de Ciencias o su delegado; 

 El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas o su delegado; 

 El Jefe de Departamento de Formación Básica o su delegado; y,  

 La señorita Karla Cajas, en calidad de representante estudiantil ante la comisión. 

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

Sociales, en calidad de invitada. 

La labor encomendada a la comisión se entregará al Presidente del Consejo de Docencia hasta el 26 

de abril de 2021". 

El Presidente de la Comisión, mediante correo electrónico de 24 de marzo de 2021, solicito a los Decanos de 

la FC, FCA, FIQA y al Jefe de DFB indiquen quienes participarían en la Comisión.  

Con fecha 24 de marzo, el Decano de la FIQA confirmó que él formaría parte de la Comisión; con fecha 24 de 

marzo, el Decano de la FC confirmó que Yasmín Salazar era su delegada; con fecha 25 de marzo, el Decano de 

la FCA confirmó que él asistiría; no se obtuvo respuesta del DFB.  

Con fecha 5 de abril, el Presidente de la Comisión insistió al Jefe del DFB se notifique del particular; como 

respuesta el Jefe del DFB confirmó que él participaría. Sin embargo, en horas de la noche del 5 de abril, el Jefe 

del DFB indicó que, debido a problemas de salud, delegó a María Eufemia Torres.  

La comisión establecida mediante Resolución CD-036-2021 se integró de la siguiente manera: 

 David Mejía, Director de Docencia; 

 Omar Bonilla, Decano de la FIQA; quien debido a problemas de salud fue reemplazado por Neyda 

Espín, Decana subrogante de la FIQA; 
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 Giovanni D'Ambrosio, Decano de la FCA; 

 Yasmín Salazar, delegada del Decano de la FC; 

 María Eufemia Torres, delegada del Jefe de DFB; 

 Karla Cajas, representante estudiantil 

La Comisión realizó cuatro reuniones virtuales de trabajo, a través de la plataforma Zoom, los días 8, 12, 19 y 

23 de abril 2021. Cada reunión tuvo una duración de entre 1 y 2 horas.  

En la reunión del 8 de abril se expusieron a los miembros de la Comisión, los documentos remitidos por el 

Consejo de Docencia. 

En la reunión del 12 de abril se analizaron los documentos remitidos por el Consejo de Docencia, así también 

los documentos adicionales de PEA que fueron solicitados por los miembros. De igual manera, en esta reunión 

se acordó invitar a la Jefa del DCS a la próxima reunión, y se solicitó al DCS: 

1) Preparar un breve análisis sobre la pertinencia de las 3 asignaturas, y, 

2) Presentar el procedimiento que el DCS seguiría para asegurar un cupo mínimo de estudiantes, al 

incrementar la oferta del DCS, bajo las condiciones limitadas de recursos que tiene la Institución. 

A la reunión del 19 de abril de 2021, se invitó a la Jefe del DCS, María Elena Cruz; quien, a su vez, solicitó se 

invite a esta reunión a los miembros de su Consejo de Departamento. La Comisión aceptó invitar a ambos 

miembros del Consejo de Departamento. Sin embargo, a la reunión del 19 de abril de 2021, solo asistió Jorge 

Castro. Durante esta reunión, la Jefe del DCS indicó datos adicionales sobre la pertinencia que no se 

encontraban en los documentos remitidos por el Consejo de Docencia, de igual manera indicó que como parte 

de la creación de las asignaturas objeto de análisis, el DCS estaba en proceso de solicitar al CD el cierre de dos 

asignaturas. Debido a esto, la Comisión solicitó que el DCS prepare un documento ampliatorio de la 

pertinencia que conste de al menos:  

1) Ampliar los informes, considerando los pedidos de estudiantes y análisis que realizaron para motivar 

la oferta planteada. 

2) Tratar de generalizar los pedidos y que no se destinen a una carrera en particular. 

3) Definir las asignaturas que reemplazarían las propuestas.   

El documento ampliatorio fue remitido por correo electrónico el día jueves 22 de abril de 2021, y se incluye 

como anexo a este informe. La Comisión se reunió el día 23 de abril para analizar este documento. 

 

DOCUMENTOS ANALIZADOS POR LA COMISIÓN 

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

 Memorando No. EPN-DCS-2021-0058-M, emitido por la Jefa de DCS; 

 Acta No. 40, firmada por la Presidente del Consejo de DCS; 

 Acta No. 41, firmada por la Presidente del Consejo de DCS; 
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 FE DE ERRATAS del Acta No. 40, firmada por la Presidente del Consejo de DCS; 

 PEA de asignatura Introducción a la Producción Musical 

 PEA de asignatura Género, Diversidad y Derechos Humanos 

 PEA de asignatura Fundamentos de las Ciencias Sociales 

 Informe de Pertinencia de la asignatura, firmado por Juan Pablo Ochoa 

 Informe de Pertinencia de la asignatura Introducción a la Producción Musical, firmado por Juan Pablo 

Ochoa 

 Informe de Pertinencia de la asignatura Fundamentos de las Ciencias Sociales, firmado por Eduardo 

Delgado 

 Informe Ampliación de oferta de asignaturas de formación humanística - Asignatura de Artes y 

Humanidades y Asignatura de Economía y Sociedad 

 Memorando No. EPN-DD-2021-0130-M, emitido por el Director de Docencia 

 PEA de las 9 asignaturas que forman parte de la Asignatura de Artes y Humanidades: Filosofía de la 

Ciencia, Epistemología, Ética Profesional y Social, Piscología de la Personalidad, Piscología Social, 

Sexualidad Humana, Apreciación Cinematográfica, Contacto con la Música, y, Clásicos de la Literatura 

Mundial. 

 PEA de las 5 asignaturas que forman parte de la Asignatura de Economía y Sociedad: Realidad 

Industrial Global y Nacional, El capital y sus crisis, Análisis Socioeconómico y Político del Mundo 

Contemporáneo, Historia de América Colonial y Republicana, y, Legislación Laboral. 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA COMISIÓN 

La Comisión realizó un análisis exhaustivo de los documentos entregados por el Consejo de Docencia, en 

particular y dado que los documentos de pertinencia presentados, no permitían comprender de manera 

adecuada la necesidad de incluir las tres nuevas asignaturas, se solicitó a la Jefe de DCS que realice una 

exposición sobre estas; de igual manera y dado que la ampliación de la oferta incrementaría el número de 

opciones que el DCS tendría para la Asignatura de Economía y Sociedad, que cambiaría de 5 a 6; mientras que 

en la Asignatura de Artes y Humanidades, cambiaría de 9 a 11, la Comisión consideró pertinente que se indique 

el procedimiento que el DCS seguiría para tratar de asegurar contar con un cupo mínimo para abrir las mismas. 

La Jefa de DCS realizó su presentación sobre la pertinencia, así como los mecanismos para asegurar que el 

incremento de asignaturas no tenga un efecto adverso, al tener cursos con pocos estudiantes, y por tanto no 

abrir dichas asignaturas. Respecto a la pertinencia se indicó que se trabajaron en estas propuestas basados 

en pedidos de estudiantes relacionados con obtener conocimientos actuales en el ámbito de su 

Departamento, así también indicó que el DCS solicitará el cierre de otras asignaturas, como el Capital y sus 

Crisis, y Realidad Industrial, Global y Nacional, que luego de un análisis se determinó que el contenido era 

similar. 

Como parte de la exposición, la Jefa del DCS insistió en que la asignatura de Fundamentos de Ciencias Sociales 

es una especie de prerrequisito para otras de esa área, así como que la asignatura de Introducción a la 

Producción Musical se podrá tomar luego de aprobar Contacto con la Música. La Comisión indicó que las 

asignaturas del DCS no pueden ser prerrequisitos o correquisitos, y se aclaró que una vez aprobada una opción 
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de la Asignatura de Artes y Humanidades, el estudiante no podrá tomar otra de entre las opciones incluidas 

en dicha asignatura; lo propio sucede con las opciones de la Asignatura de Economía y Sociedad. 

Finalmente, la representación estudiantil realizó una breve exposición de la importancia de incluir estas tres 

asignaturas como parte de la oferta del DCS. 

Con base en la exposición realizada por la Jefe del DCS, la Comisión solicitó se incluya esta información en un 

informe ampliatorio, tratando de indicar el trabajo realizado por el Departamento para establecer la 

necesidad de esta oferta, así como también se incluyan las asignaturas que serían retiradas; además, se 

solicitó que la justificación se realice en términos generales, y no en aspectos específicos de una carrera en 

particular, como, por ejemplo, Economía.  

Una vez entregado el informe aclaratorio, la Comisión realizó el análisis del mismo. Entre lo mencionado por 

la Comisión está el hecho de reconocer que el DCS acogió las observaciones indicadas por la Comisión; sin 

embargo, en varios puntos, el análisis de pertinencia no está bien fundamentado, por ejemplo, para la 

asignatura de Fundamentos de Ciencias Sociales. De igual manera, si bien la Comisión había recomendado 

que se analice que, con base en las afirmaciones vertidas respecto a la asignatura de Introducción a la 

Producción Musical, esta asignatura podría ser considerada como parte de la Asignatura de Economía y 

Sociedad, el análisis del DCS se limitó a indicar que acogen la recomendación de la Comisión, mas no hay un 

análisis del porqué de dicha decisión. Por otro lado, la Comisión presentó algunas observaciones al PEA de la 

asignatura de género, diversidad y derechos humanos, que son pertinentes de implementar, ya que el 

contenido solo se limita a la parte de género y diversidad y deja de lado temas asociados a los derechos 

humanos. Si el objetivo es disponer de una oferta actualizada, es necesario que se organice el PEA de tal 

manera que se aborden los tres temas que son importantes.  

 

CONCLUSIÓN 

1) Respecto a la asignatura Introducción a la Producción Musical, la Comisión considera pertinente aprobar 

la misma como parte de la Asignatura de Artes y Humanidades, tomando en cuenta que el análisis de 

pertinencia es adecuado y la asignatura contempla aspectos novedosos que serán de utilidad para 

quienes tomen esta asignatura. 

 

2) Respecto a la asignatura Fundamentos de Ciencias Sociales, dado que el análisis de pertinencia establece 

que “(…) esta asignatura, en la medida que aporta con una base teórica fundamental para una mejor 

comprensión de los diferentes hechos sociales, también coadyuva a un mejor logro de los resultados de 

aprendizaje de las otras asignaturas del itinerario formativo “economía y sociedad” del Departamento de 

Ciencias Sociales”, situación que fue corroborada en la exposición de la Jefe del DCS, y dado que en el 

alcance remitido, no se han incluido elementos de juicio adicional, la Comisión considera que la 

pertinencia no está bien fundamentada; por tanto, recomienda no incorporar esta asignatura a la oferta 

académica. 
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3) Respecto a la asignatura de Género, Diversidad y Derechos Humanos, la Comisión sugiere que el DCS 

trabaje para adecuar los contenidos de la misma de manera que se abarquen los tres temas: género, 

diversidad, y derechos humanos. Se considera que el PEA como tal plantea una serie de temas, que no 

están estructurados entre sí, centrados en género y diversidad y dejando de lado el tema de los derechos 

Humanos. De igual manera se considera que no hay un sustento legal relacionado con las temáticas de la 

asignatura, que debería ser incluido como parte importante del tratamiento de los derechos humanos. 

Debido a lo indicado, la Comisión recomienda NO incorporar esta asignatura a la oferta académica. 

 

4) Se indica que el informe ampliatorio no establece los nombres de las asignaturas a ser eliminadas por el 

Departamento de Ciencias Sociales de su oferta de asignaturas. 

 

5) Finalmente se recomienda al Consejo de Docencia, exhortar al Departamento de Ciencias Sociales a 

realizar los cambios en el PEA de la asignatura de Género, Diversidad y Derechos Humanos, así también 

a realizar los cambios indicados en el informe ampliatorio a la asignatura de Historia de América Colonial 

y Republicana, y a solicitar a este Consejo, una vez realizados dichos cambios la inclusión y aprobación de 

los mismos, según corresponda, y que se informe al Consejo de Docencia los nombres de las asignaturas 

que serán eliminadas de su oferta de asignaturas. 
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UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Ingeniería Mecánica 

REAPERTURA DEL SISTEMA PARA ENTREGA DE ANILLADOS 
 

Yo, Kevin Andrés Vizuete Chacón con CI: 1722647698, estudiante perteneciente a la unidad de 

titulación de la Facultad de Ingeniería Mecánica me dirijo a quien corresponda para plantear 

en consideración la habilitación del sistema de entrega de anillados durante el día de hoy, por 

motivos de fuerza mayor que se detallan a continuación: 

1. Fecha y hora de entrega: El anillado correspondiente a mi proyecto de titulación fue 

enviado el día Jueves 9 de septiembre a las 03:00 am, habiendo vencido el plazo 

propuesto a las 00:00 del presente día, por lo que, a pesar de los percances suscitados 

a ultima hora, el documento fue entregado con tiempo con un corto tiempo de 

retraso.  

 

2. Calamidad médica: El día lunes 6 de septiembre del presente año recurrí al médico 

debido a fuertes dolores estomacales y síntomas de intoxicación, tales como manchas 

en la piel, color abdominal, fiebre, entre otras. Como consecuencia de este hecho, el 

médico envió los fármacos adecuados y recomendó reposo absoluto por dos días. Esa 

indicación fue un aporte para retrasar mi progreso por finalizar la tesis que he venido 

elaborando. Al final del presente documento se adjunta el certificado médico que 

avala lo expresado.   

 

3. Demora Técnica: Para obtener resultados de mi tesis planteada se necesita de un alto 

recurso computacional. Debido a que no disponía de una computadora con esos 

requisitos, me tuve que comprar una computadora para poder realizar este proceso.  

Aún con la computadora nueva no se lograba obtener resultados coherentes, por tal 

motivo, tuve que recurrir a utilizar las computadoras del laboratorio de 

automatización de la Facultad de Ingeniería Mecánica vía remota para poder presentar 

mis resultados y que estos estén bien realizados. La semana anterior se me autorizó 

para ocupar las computadoras y ya estaba obteniendo resultados, pero por el 

inconveniente medico que tuve no pude realizar mi proyecto haciendo que los 

tiempos de entrega planificados se extiendan, por ende, tuve que realizar las 

correcciones y ajustes de mi tesis con un tiempo más corto a lo planificado. Logré 

culminar mi tesis con un retraso de unas horas antes de lo establecido por lo que pido 

que se me autorice subir el archivo al sistema para poder culminar mis estudios en la 

universidad.  

Cabe recalcar que el proyecto de titulación se encuentra terminado y mi petición se dirige 

hacia la posibilidad de habilitar el sistema de entrega durante el día de hoy para completar el 

proceso. Además, no se realizó esta solicitud previamente ya que mi atención se  centraba en 

entregar el anillado dentro de los tiempos contemplados y mantenía la idea de que sería 

posible completar a tiempo el documento. 
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Campus Politécnico “José Rubén Orellana Ricaurte”
Correo electrónico: departamento.mecanica@epn.edu.ecTeléfono: (02) 250 7144Dirección: Ladrón de Guevara E11-253

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA

Memorando Nro. EPN-DIM-2021-1229-M

Quito, 11 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE TRABAJO DE TITULACIÓN SR. KEVIN
VIZUETE 

 
Estimado Decano: 
  
El trabajo de titulación del señor Kevin Vizuete debió entregarse el 8 de septiembre del
2021 hasta las 12:00, sin embargo, acorde a justificación dada por el estudiante y
aprobada por el departamento de Bienestar Estudiantil, el mismo presento problemas de
salud. Por lo cual, adjunto al presente el trabajo de titulación “ESTUDIO NUMÉRICO
DE UN TANQUE SEPARADOR DE PETRÓLEO MEDIANTE DISCOS (SKIMMER)
USANDO EL PAQUETE CFD OPENFOAM” realizado por el señor Vizuete Kevin, este
trabajo de titulación se ha finalizado con satisfacción por parte del señor estudiante,
también adjunto el informe de Turnitin con un porcentaje de similitud del 7%. 
 
Agradeceré la atención prestada a este memorando. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
D.Sc. Victor Hugo Hidalgo Diaz
PROFESOR AGREGADO A TIEMPO COMPLETO   

Referencias: 
- EPN-FIMD-2021-0871-M 

Anexos: 
- Manuscrito del Señor Kevin Vizuete
- Informe Turnitin
- Solicitud Sr. Kevin Vizuete

Copia: 
Srta. Mildred de las Mercedes Petit Martinez
Secretaria
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Firmado electrónicamente por:

VICTOR HUGO
HIDALGO DIAZ



DIRECCIÓN DE BIENESTAR POLITÉCNICO

Memorando Nro. EPN-DBP-2021-2307-M

Quito, 14 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: Respuesta: Informe solicitud Sr. Kevin Vizuete Chacón 

 
En atención al memorando EPN-VD-2021-0862-M, mediante el cual se solicita analizar
la documentación remitida por el Sr. Kevin Andrés Vizuete Chacón, estudiante de la
carrera de Ingeniería Mecánica,  y se expida el informe pertinente en el cual se determine
si la situación de enfermedad por la que atravesó el mencionado estudiante, impidió que
se retrasen sus actividades para la presentación del trabajo de titulación el 08 de
septiembre de 2021, al respecto me permito remitir el informe generado por la Dra.
Evelyn Nathaly Chavez Freire, Médico General. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

M.Sc. Verónica Del Pilar Veintimilla Vargas
DIRECTORA DE BIENESTAR POLITÉCNICO (ENCARGADA)   

Referencias: 
- EPN-VD-2021-0862-M 

Anexos: 
- informe_tÉcnico_sr_vizuete_chacon.pdf

Copia: 
Dr. Evelyn Nathaly Chavez Freire
Médico General
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DIRECCIÓN DE BIENESTAR POLITÉCNICO 

                                                                                               
 

Nombre del Estudiante: VIZUETE CHACON KEVIN ANDRES  

Cedula del Estudiante  1722647698 

Fecha: 13/09/2021 

 

 

INFORME TÉCNICO DE MEDICINA GENERAL  

   
DOCUMENTOS:  

 

Certificado médico suscrito por el Dr. Oscar Ramiro Guerra Almeida, Médico Cirujano, de fecha 06 

de septiembre del 2021 

 

ANÁLISIS TÉCNICO:  

 

De acuerdo a lo certificado por el Dr. Oscar Guerra, el estudiante Kevin Andrés Vizuete Chacón, fue 

valorado el día 06 de septiembre del 2021 por presentar un cuadro clínico de fiebre, diarrea, nausea 

y malestar general, por lo que se le diagnóstico de una Gastroenteritis Aguda CIE10: A09 y se 

prescribe reposo de 48 horas desde el 06/09/2021 hasta el 07/09/2021 

  

Una gastroenteritis es una infección o inflamación del estómago y del intestino, que puede ser causada por 

agentes infecciosos, toxinas, fármacos etc., la manifestación clínica de los síntomas en cada persona es 

diferente, por lo que el tratamiento se enfoca en una adecuada hidratación, tratamiento farmacológico, dieta, 

y reposo cuando hay afectación del estado general del paciente para lograr una óptima recuperación del 

estado de salud. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El Señor Vizuete Chacón Kevin presentó un cuadro de gastroenteritis aguda con síntomas que 

afectan el estado general del paciente, motivo por el cual el desarrollo de las actividades académicas 

del estudiante pudo verse afectadas. 

 

El tiempo de reposo prescrito por el medico está acorde al diagnóstico y el certificado médico 

presentado cumple con la normativa legal del MSP para ser validado. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

Dra. Nathaly Chávez 

MEDICO GENERAL EPN 

Firmado electrónicamente por:

EVELYN NATHALY
CHAVEZ FREIRE



Memorando Nro. EPN-FIMD-2021-0876-M

Quito, 13 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: Ingreso de manuscritos Sr. Vizuete Kevin 

 
Señor Vicerrector de Docencia: 
  
  
En base a la solicitud del estudiante Vizuete Chacón Kevin Andrés, quien debió entregar
anillados hasta el 08 de septiembre de 2021, y no lo hizo debido a que su salud se vio
afectada y requirió según el médico tratante dos días de reposo absoluto, certificado
avalado por el Servicio Médico de la DBP. 
  
Se procedió a solicitar información al Director del Trabajo de Titulación el cual versa
sobre “ESTUDIO NUMERICO DE UN TANQUE SEPARADOR DE PETROLEO
MEDIANTE DISCOS (SKIMMER) USANDO EL PAQUETE CFD OPENFOAM” Ing.
Víctor Hidalgo, D.Sc., quien informa mediante Memorando Nro.
EPN-DIM-2021-1229-M, que el trabajo fue culminado y que está listo para ser entregado,
e inclusive el informe de similitud muestra un porcentaje del 7%. 
  
Con estos antecedentes, solicito de la manera más comedida que se autorice el ingreso de
los manuscritos del señor Vizuete, debido a que se cuenta con el trabajo de titulación
finalizado, adicional a ello, el estudiante no cuenta con más matrículas en la EPN, ya que
durante el semestre 2020-B, tomó y aprobó el Curso de Actualización. 
  
Mucho agradeceré, se atienda favorablemente este requerimiento.
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos: 
- vizuete_kevin_proyectotitulacion-signed.pdf
- informe turnitin sr. vizuete kevin.pdf
- memorando nro. epn-dim-2021-1229-m caso sr. vizuete.pdf
- solicitud_para_entrega_de_anillados_srvizuete.pdf
- justificación médica.pdf
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Memorando Nro. EPN-FIMD-2021-0876-M

Quito, 13 de septiembre de 2021

Copia: 
Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
Director de Docencia
 

D.Sc. Victor Hugo Hidalgo Diaz
Profesor Agregado a Tiempo Completo

mp
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