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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA-12-CD-EPN-2021 

CONSEJO DE DOCENCIA  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 06 DE OCTUBRE DE 2021 

 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los seis (06) días del mes de octubre 

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

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

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

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

la plataforma “ZOOM”. 

 

Participan en la sesión los siguientes miembros del Consejo: 

 

 

Título Nombre Representación 

Ph.D. Polo Vaca Arellano Vicerrector de Docencia, (S) 

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. 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 

Ph.D.  Miguel Yangari Sosa Decano de la Facultad de Ciencias, (S) 

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

Fis. Marcelo Arias Erazo Jefe de Departamento de Formación Básica 

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 Eco. 

Carolina Villalba, Directora de Admisión y Registro; y, la Srta. Estefany Vizuete, en 

representación de la FEPON. 
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La Secretaría de la Sesión se encuentra a cargo del Abg. Fernando Calderón Ordóñez, 

Secretario General de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

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

tratarse:  

 

1. Lectura y aprobación, de ser el caso, del acta de la Sesión Ordinaria del Consejo 

de Docencia efectuada el 29 de septiembre de 2021.  

2. Conocimiento, y resolución de ser caso, de los informes de ajuste curricular no 

sustantivo de las Carreras en: Electricidad, Electrónica y Automatización y, 

Tecnologías de la Información, remitido mediante memorando EPN-DD-2021-

0375-M. 

3. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la solicitud de suspensión de plazo 

de la Unidad de Titulación, perteneciente a la señorita Katherine Mabel Ramírez 

Ocapana, estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y 

Financieras. 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 

 

Punto 1. 

 

Lectura y aprobación, de ser el caso, del acta de la Sesión Ordinaria del 

Consejo de Docencia efectuada el 29 de septiembre de 2021. 

 

Por Secretaría General se da lectura al acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de 

Docencia efectuada el 29 de septiembre de 2021. 

 

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

abstención del Ph.D. Miguel Yangari, Decano de la Facultad de Ciencias (S), quien 

fundamenta su voto en no haberse encontrado presente en la sesión sobre la cual 

versa este punto, se aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-158-2021 

Artículo Único.- Aprobar, con la incorporación de lo observado por el Decano de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el Acta de Resoluciones de la Sesión 

Ordinaria del Consejo de Docencia efectuada el 29 de septiembre de 2021. 
 
Siendo las 10h20 se integra a la sala virtual el M.Sc. Omar Bonilla, Decano de la 
Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria. 

 

 

Punto 2. 

 

Conocimiento, y resolución de ser caso, de los informes de ajuste curricular 

no sustantivo de las Carreras en: Electricidad, Electrónica y 
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Automatización y, Tecnologías de la Información, remitido mediante 

memorando EPN-DD-2021-0375-M. 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DD-2021-0375-M, suscrito por el 

M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, mediante el cual se provee a este Órgano los 

informes relativos a los ajustes curriculares no sustantivos (así como la 

documentación de tales ajustes y la Resolución adoptada por el Consejo de la Facultad 

de Ingeniería Eléctrica y Electrónica) de las siguientes carreras: 

 

- Electricidad;  

- Electrónica y Automatización; y,  

- Tecnologías de la Información.  

 

 

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

que se ha realizado el respectivo análisis de aspectos normativos en torno a la temática 

del punto; además, señala que, dado que la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica desea retirar algunos requisitos con respecto a los itinerarios, que no 

implican cambios sustantivos, es recomendable que el Consejo de Docencia apruebe 

el informe y que este sea remitido al Consejo Politécnico, con el propósito de que sea 

aprobado y posteriormente notificado al CES.  

 

Tras la mencionada exposición, por unanimidad de los miembros del Consejo de 

Docencia presentes en la sesión, se aprueban las siguientes Resoluciones: 

 

 

 Con respecto a la carrera en Electricidad 

RESOLUCIÓN CD-159-2021 

Artículo 1.- Aprobar el contenido del informe favorable relativo al Ajuste Curricular no 

sustantivo de la carrera en Electricidad, presentado por el Director de Docencia, 

mediante Memorando EPN-DD-2021-0375-M. 

 

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

referido en el artículo que antecede, apruebe el Ajuste Curricular no sustantivo en 

cuestión y, de acogerse lo señalado, proceda a la respectiva notificación al CES, para su 

conocimiento.  

 

El informe en referencia se integra a esta Resolución.  
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 Con respecto a la carrera en Electrónica y Automatización 

RESOLUCIÓN CD-160-2021 

Artículo 1.- Aprobar el contenido del informe favorable relativo al Ajuste Curricular no 

sustantivo de la carrera en Electrónica y Automatización, presentado por el Director de 

Docencia, mediante Memorando EPN-DD-2021-0375-M. 

 

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

referido en el artículo que antecede, apruebe el Ajuste Curricular no sustantivo en 

cuestión y, de acogerse lo señalado, proceda a la respectiva notificación al CES, para su 

conocimiento.  

 

El informe en referencia se integra a esta Resolución. 

 

 

 Con respecto a la carrera en Tecnologías de la Información 
 

 
RESOLUCIÓN CD-161-2021 

 

Artículo 1.- Aprobar el contenido del informe favorable relativo al Ajuste Curricular no 

sustantivo de la carrera en Tecnologías de la Información, presentado por el Director de 

Docencia, mediante Memorando EPN-DD-2021-0375-M. 

 

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

referido en el artículo que antecede, apruebe el Ajuste Curricular no sustantivo en 

cuestión y, de acogerse lo señalado, proceda a la respectiva notificación al CES, para su 

conocimiento.  

 

El informe en referencia se integra a esta Resolución.  

 

 

 Punto 3. 

 

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

plazo de la Unidad de Titulación, perteneciente a la señorita Katherine 

Mabel Ramírez Ocapana, estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias 

Económicas y Financieras. 

Por Secretaría se da lectura a la comunicación presentada por la Srta. Katherine Mabel 

Ramírez Ocapana, de 29 de septiembre de 2021, estudiante que solicita se le autorice 

la suspensión de plazos en la unidad de titulación, ya que, debido a problemas de 

salud presentados en su núcleo familiar, no le fue posible continuar con el desarrollo 

de su proyecto de titulación. 
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Se concede la palabra a la M.Sc. Verónica Veintimilla, Directora de Bienestar 

Politécnico (E), quien da a conocer a los asistentes que se ha realizado el abordaje a la 

señorita Ramírez Ocapana y se ha analizado su documentación, lo cual ha permitido 

evidenciar que la estudiante se encontraba atravesando un caso fortuito, relacionado 

con la pandemia, motivo por el cual recomiendan atender favorablemente lo solicitado 

por esta.  

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

aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-162-2021 

Artículo Único.-  Con base en el Informe Técnico DBP-36-2021, remitido por la M.Sc. 

Verónica Veintimilla, Directora de Bienestar Politécnico (e), así como en la documentación 

e información provista por la señorita Katherine Mabel Ramírez Ocapana, aprobar la 

suspensión de plazo de la Unidad de Titulación correspondiente a la mencionada 

estudiante para el periodo académico 2021-A. 

 

El informe Técnico DBP-36-2021 y la documentación entregada por la señorita Katherine 

Mabel Ramírez Ocapana se integran a la presente Resolución.  

 

Tratados los puntos del orden del día, siendo las 10h41, se clausura la presente 

sesión. 

 

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

Docencia (S), y el Secretario General, quien certifica.  

 

 

 

Ph.D. Polo Vaca Arellano 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DOCENCIA, (S) 

 

 

 

 

Abg. Fernando Calderón Ordóñez  

SECRETARIO GENERAL  
/Lupe  

Firmado electrónicamente por:

FERNANDO JAVIER
CALDERON ORDONEZ

Firmado electrónicamente por:

WALTER POLO
VACA ARELLANO



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-2021-0375-M

Quito, 04 de octubre de 2021

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

ASUNTO: Informes ajuste curricular no sustantivo - Carreras en Electricidad, Electrónica y
Automatización y, Tecnologías de la Información 

 
De mi consideración: 
 
En respuesta al memorando EPN-FIEED-2021-1294-M, de 23 de septiembre, y una vez analizados
las mallas curriculares y Programas de Estudio por Asignatura (PEA) actualizados, remitidos por la
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, me permito enviar a Usted, y por su intermedio a los
miembros de Consejo de Docencia, los siguientes documentos: 

Informe de ajuste curricular no sustantivo de la carrera en Electricidad; 
Informe de ajuste curricular no sustantivo de la carrera en Electrónica y Automatización; 
Informe de ajuste curricular no sustantivo de la carrera en Tecnologías de la Información; 
Documentación de ajuste curricular no sustantivo de la carrera en Electricidad; 
Documentación de ajuste curricular no sustantivo de la carrera en Electrónica y
Automatización; 
Documentación de ajuste curricular no sustantivo de la carrera en Tecnologías de la
Información; y, 
Resolución por parte del Consejo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica respecto
del ajuste curricular no sustantivo de las carreras indicadas.

Particular que informo para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
DIRECTOR DE DOCENCIA  

Referencias: 
- EPN-FIEED-2021-1294-M 

Anexos: 
- dd informe ajuste curricular no sustantivo electricidad fiee.pdf
- dd informe ajuste curricular no sustantivo electronica y autom fiee.pdf
- dd informe ajuste curricular no sustantivo tecnologias de la inf fiee.pdf
- ajuste no sustantivo electricidad.rar
- ajuste no sustantivo electronica y automatizacion.rar
- ajuste no sustantivo tecnologias de la informacion.rar
- cfiee-res.5-21sep21-ajuste curricular no sustantivo.pdf
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DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Memorando Nro. EPN-DD-2021-0375-M
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Copia: 
Lcda. Lupe Jacqueline López Chavarrea
Secretaria de Consejo de Docencia
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
VICERRECTORADO DE DOCENCIA 

DIRECCIÓN DE DOCENCIA 
 

INFORME DE AJUSTE CURRICULAR NO SUSTANTIVO 
CARRERA EN ELECTRICIDAD 

 
 

   DMQ, 04 de octubre de 2021  
 
 
ANTECEDENTES  
 
El Consejo de Educación Superior (CES) expidió el Reglamento de Régimen Académico, vigente 
desde el 21 de marzo de 2019, y reformado en julio de 2020, en cuyo artículo 137 establece que: 
“El ajuste curricular es la modificación del currículo de una carrera o programa, que puede ser 
sustantivo o no sustantivo. 
Un ajuste curricular es sustantivo cuando modifica el objeto de estudio, objetivos de aprendizaje, 
perfil de egreso, tiempo de duración, cambio mayor al 25% de la modalidad de estudios, 
denominación de la carrera o programa, o denominación de la titulación. En tanto que, la 
modificación del resto de elementos del currículo, es de carácter no sustantivo. 
Las IES podrán hacer ajustes curriculares no sustantivos según sus procedimientos internos 
establecidos, los cuales deberán ser notificados al CES. 
Cuando las IES requieran realizar ajustes curriculares sustantivos deberán contar con la 
autorización del CES”.  
 
En este contexto, la Dirección de Docencia (DD) recibe por parte del Vicerrector de Docencia, 
Iván Bernal, Ph.D. la reasignación del memorando EPN-FIEED-2021-1294-M, de 23 de 
septiembre, mediante el cual la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) remite la 
malla curricular, así como los Programas de Estudio por Asignatura (PEA), actualizados de la 
carrera en Electricidad, para el respectivo análisis e informe. 
 
 
NORMATIVA  
 
Este informe tiene como base el 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). 
 
 
ANÁLISIS  
 
Una vez analizada la información remitida por la FIEE, en la Tabla 1 se presentan las 
modificaciones realizadas respecto de la malla curricular y los PEA incluidos en la documentación 
curricular original de la carrera: 
 

Tabla 1. Información sobre ajustes curriculares no sustantivos realizados 

Asignatura Código Modificación realizada Justificación 

Análisis avanzado de 
Sistemas Eléctricos de 
Potencia 

IELD801 Eliminación del prerrequisito 
Optimización de Sistema Eléctricos 
de Potencia, IELD722. 

Definición de criterios 
para la selección de 
itinerarios. 

Accionamiento de 
Máquinas Eléctricas 

IELD802 Eliminación del prerrequisito 
Electrónica de Potencia, IEAD533. 

Definición de criterios 
para la selección de 
itinerarios. 
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Seguridad Industrial y 
Protección Ambiental 

IELD761 Eliminación del prerrequisito 
Instalaciones Eléctricas y de 
Comunicaciones, IEED413. 

Redundancia en la 
aplicación del 
prerrequisito. 

 
Cabe indicar que la actualización de la malla curricular y de los PEA de la carrera fue aprobada 
mediante resolución No. 5, Acta CF-26-2021, del Consejo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica, en la sesión de 21 de septiembre de 2021. 
 

Con base en la información presentada, en la Tabla 2 se exponen los elementos curriculares 
verificados. 
 

Tabla 2. Información sobre elementos curriculares verificados 

Elemento Descripción Tipo de ajuste 
curricular 

Malla 
curricular 

Las modificaciones realizadas corresponden a la eliminación de los 
vínculos de prerrequisitos en las asignaturas indicadas en la Tabla 1. 
Se verificó que no se realizaron otros cambios en la malla curricular. 

No sustantivo. 

PEA Las modificaciones realizadas corresponden a la eliminación de los 
prerrequisitos en los PEA de las asignaturas indicadas en la Tabla 1. Se 
verificó que no se realizaron otros cambios en el contenido de los 
PEA. 

No sustantivo. 

 

 
RECOMENDACIÓN 
 
Con base en la documentación presentada, y dado que la carrera cumple con lo establecido en 
el artículo 137 del Reglamento de Régimen Académico del CES respecto del ajuste curricular no 
sustantivo, la Dirección de Docencia recomienda a Consejo de Docencia remitir la malla curricular 
y PEA actualizados de la carrera en Electricidad a Consejo Politécnico para el trámite pertinente, 
y una vez aprobado en esa instancia se notifique al CES para su conocimiento.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

David Mejía, M.Sc. 
DIRECTOR DE DOCENCIA 

 
 

DM/AN 

RAUL DAVID 
MEJIA 
NAVARRETE

Firmado digitalmente por RAUL DAVID 
MEJIA NAVARRETE 
Nombre de reconocimiento (DN): c=EC, 
o=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE 
INFORMACION-ECIBCE, l=QUITO, 
serialNumber=0000393340, cn=RAUL 
DAVID MEJIA NAVARRETE 
Fecha: 2021.10.04 16:10:01 -05'00'
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
VICERRECTORADO DE DOCENCIA 

DIRECCIÓN DE DOCENCIA 
 

INFORME DE AJUSTE CURRICULAR NO SUSTANTIVO 
CARRERA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN 

 
 

   DMQ, 04 de octubre de 2021  
 
 
ANTECEDENTES  
 
El Consejo de Educación Superior (CES) expidió el Reglamento de Régimen Académico, vigente 
desde el 21 de marzo de 2019, y reformado en julio de 2020, en cuyo artículo 137 establece que: 
“El ajuste curricular es la modificación del currículo de una carrera o programa, que puede ser 
sustantivo o no sustantivo. 
Un ajuste curricular es sustantivo cuando modifica el objeto de estudio, objetivos de aprendizaje, 
perfil de egreso, tiempo de duración, cambio mayor al 25% de la modalidad de estudios, 
denominación de la carrera o programa, o denominación de la titulación. En tanto que, la 
modificación del resto de elementos del currículo, es de carácter no sustantivo. 
Las IES podrán hacer ajustes curriculares no sustantivos según sus procedimientos internos 
establecidos, los cuales deberán ser notificados al CES. 
Cuando las IES requieran realizar ajustes curriculares sustantivos deberán contar con la 
autorización del CES”.  
 
En este contexto, la Dirección de Docencia (DD) recibe por parte del Vicerrector de Docencia, 
Iván Bernal, Ph.D. la reasignación del memorando EPN-FIEED-2021-1294-M, de 23 de 
septiembre, mediante el cual la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) remite la 
malla curricular, así como el Programa de Estudios por Asignatura (PEA), actualizados de la 
carrera en Electrónica y Automatización, para el respectivo análisis e informe. 
 
 
NORMATIVA  
 
Este informe tiene como base el 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). 
 
 
ANÁLISIS  
 
Una vez analizada la información remitida por la FIEE, en la Tabla 1 se presentan las 
modificaciones realizadas respecto de la malla curricular y los PEA incluidos en la documentación 
curricular original de la carrera: 
 

Tabla 1. Información sobre ajustes curriculares no sustantivos realizados 

Asignatura Código Modificación realizada Justificación 

Instrumentación 
Biomédica 

IEAD802 Eliminación del prerrequisito 
Instalaciones Eléctricas Industriales, 
IEED722. 

Definición de criterios para 
la selección de itinerarios. 

 
Cabe indicar que la actualización de la malla curricular y el PEA de la carrera fue aprobada 
mediante resolución No. 5, Acta CF-26-2021, del Consejo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica, en la sesión de 21 de septiembre de 2021. 
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Con base en la información presentada, en la Tabla 2 se exponen los elementos curriculares 
verificados. 
 

Tabla 2. Información sobre elementos curriculares verificados 

Elemento Descripción Tipo de ajuste 
curricular 

Malla 
curricular 

Las modificaciones realizadas corresponden a la eliminación del 
vínculo de prerrequisito en la asignatura indicada en la Tabla 1. Se 
verificó que no se realizaron otros cambios en la malla curricular. 

No sustantivo. 

PEA Las modificaciones realizadas corresponden a la eliminación del 
prerrequisito en el PEA de la asignatura indicada en la Tabla 1. Se 
verificó que no se realizaron otros cambios en el contenido del PEA. 

No sustantivo. 

 

 
RECOMENDACIÓN 
 
Con base en la documentación presentada, y dado que la carrera cumple con lo establecido en 
el artículo 137 del Reglamento de Régimen Académico del CES respecto del ajuste curricular no 
sustantivo, la Dirección de Docencia recomienda a Consejo de Docencia remitir la malla curricular 
y PEA actualizados de la carrera en Electrónica y Automatización a Consejo Politécnico para 
el trámite pertinente, y una vez aprobado en esa instancia se notifique al CES para su 
conocimiento.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

David Mejía, M.Sc. 
DIRECTOR DE DOCENCIA 

 
 

DM/AN 

RAUL DAVID 
MEJIA 
NAVARRETE

Firmado digitalmente por RAUL DAVID 
MEJIA NAVARRETE 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=EC, o=BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR, ou=ENTIDAD DE 
CERTIFICACION DE INFORMACION-
ECIBCE, l=QUITO, 
serialNumber=0000393340, cn=RAUL 
DAVID MEJIA NAVARRETE 
Fecha: 2021.10.04 16:11:09 -05'00'
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
VICERRECTORADO DE DOCENCIA 

DIRECCIÓN DE DOCENCIA 
 

INFORME DE AJUSTE CURRICULAR NO SUSTANTIVO 
CARRERA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 
 

   DMQ, 04 de octubre de 2021  
 
 
ANTECEDENTES  
 
El Consejo de Educación Superior (CES) expidió el Reglamento de Régimen Académico, vigente 
desde el 21 de marzo de 2019, y reformado en julio de 2020, en cuyo artículo 137 establece que: 
“El ajuste curricular es la modificación del currículo de una carrera o programa, que puede ser 
sustantivo o no sustantivo. 
Un ajuste curricular es sustantivo cuando modifica el objeto de estudio, objetivos de aprendizaje, 
perfil de egreso, tiempo de duración, cambio mayor al 25% de la modalidad de estudios, 
denominación de la carrera o programa, o denominación de la titulación. En tanto que, la 
modificación del resto de elementos del currículo, es de carácter no sustantivo. 
Las IES podrán hacer ajustes curriculares no sustantivos según sus procedimientos internos 
establecidos, los cuales deberán ser notificados al CES. 
Cuando las IES requieran realizar ajustes curriculares sustantivos deberán contar con la 
autorización del CES”.  
 
En este contexto, la Dirección de Docencia (DD) recibe por parte del Vicerrector de Docencia, 
Iván Bernal, Ph.D. la reasignación del memorando EPN-FIEED-2021-1294-M, de 23 de 
septiembre, mediante el cual la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) remite la 
malla curricular, así como los Programas de Estudio por Asignatura (PEA), actualizados de la 
carrera en Tecnologías de la Información, para el respectivo análisis e informe. 
 
 
NORMATIVA  
 
Este informe tiene como base el 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). 
 
 
ANÁLISIS  
 
Una vez analizada la información remitida por la FIEE, en la Tabla 1 se presentan las 
modificaciones realizadas respecto de la malla curricular y los PEA incluidos en la documentación 
curricular original de la carrera: 
 

Tabla 1. Información sobre ajustes curriculares no sustantivos realizados 

Asignatura Código Modificación realizada Justificación 

Hacking Ético ITID801 Eliminación del correquisito Diseño de 
Trabajo de integración Curricular / 
Preparación Examen de Carácter 
Complexivo, ITID871. 

Definición de 
criterios para la 
selección de 
itinerarios. 

Comunicaciones 
Unificadas 

ITID802 

Diseño de Aplicaciones y 
Servicios para Internet 

ITID803 
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Diseño de Trabajo de 
integración Curricular / 
Preparación 
Examen de Carácter 
Complexivo 

ITID871 Eliminación del correquisito 
Asignatura Básica de Itinerario, 
ITID800. 

 
Cabe indicar que la actualización de la malla curricular y de los PEA de la carrera fue aprobada 
mediante resolución No. 5, Acta CF-26-2021, del Consejo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica, en la sesión de 21 de septiembre de 2021. 
 

Con base en la información presentada, en la Tabla 2 se exponen los elementos curriculares 
verificados. 
 

Tabla 2. Información sobre elementos curriculares verificados 

Elemento Descripción Tipo de ajuste 
curricular 

Malla 
curricular 

Las modificaciones realizadas corresponden a la eliminación de los 
vínculos de correquisitos en las asignaturas indicadas en la Tabla 1. Se 
verificó que no se realizaron otros cambios en la malla curricular. 

No sustantivo. 

PEA Las modificaciones realizadas corresponden a la eliminación de los 
correquisitos en los PEA de las asignaturas indicadas en la Tabla 1. Se 
verificó que no se realizaron otros cambios en el contenido de los 
PEA. 

No sustantivo. 

 

 
RECOMENDACIÓN 
 
Con base en la documentación presentada, y dado que la carrera cumple con lo establecido en 
el artículo 137 del Reglamento de Régimen Académico del CES respecto del ajuste curricular no 
sustantivo, la Dirección de Docencia recomienda a Consejo de Docencia remitir la malla curricular 
y PEA actualizados de la carrera en Tecnologías de la Información a Consejo Politécnico para 
el trámite pertinente, y una vez aprobado en esa instancia se notifique al CES para su 
conocimiento.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

David Mejía, M.Sc. 
DIRECTOR DE DOCENCIA 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

ACTA CF-26-2021 

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

En Quito, a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, a las 16:10, mediante Microsoft 
Teams, se instala la sesión ordinaria con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
  MSc. Fabio González, Decano 
  MSc. Yadira Bravo, Subdecana 
  Dr. Paulo Leica, Jefe del DACI 

Dr. Fabián Pérez, Jefe del DEE 
Dr. Fernando Carrera, Jefe del DETRI 
Dr. Hugo Arcos, Representante del Personal Académico 

 

Se aprueba el siguiente orden del día a tratarse: 

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad de 10 de septiembre de 2021. 
2. Solicitud de aclaración de inquietudes a resolución de Consejo de Facultad – MSc. Carlos Egas A. 
3. Levantamiento de necesidades para la proforma presupuestaria del POA y PAI 2022 FIEE. 
4. Solicitud de recalificación de Trabajo de Titulación - Sr. Diego Machado Á. 
5. Actualización de Criterios para la selección de itinerarios y de las Mallas de las Carreras de la 

FIEE. 
6. Varios. 

 

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad de 10 de septiembre de 2021. 

Se da lectura al acta de la sesión ordinaria de Consejo de Facultad de 10 de septiembre de 2021, 
la misma que se aprueba. 

2. Solicitud de aclaración de inquietudes a resolución de Consejo de Facultad – MSc. Carlos Egas A. 

Se conoce el memorando Nro. EPN-DETRI-2021-1964-M de 26 de agosto de 2021, firmado por el 
MSc. Carlos Egas A., docente adscrito al DETRI, mediante el cual solicita la aclaración de 
inquietudes sobre la resolución tomada en sesión ordinaria de Consejo de Facultad de 16 de julio 
de 2021, acerca de la Solicitud de nombramiento de Comisión - Plan de Trabajo de Titulación, 
realizada por el MSc. Carlos Egas. El Consejo de Facultad RESUELVE ratificar la resolución 
adoptada en sesión ordinaria de 16 de julio de 2021 y hacer las siguientes puntualizaciones: 

- El Consejo de Facultad sugirió la reunión entre la Comisión de Trabajos de Titulación de la 
CIERI y el Grupo de Investigación GI-EoT para viabilizar la realización del trabajo de titulación 
propuesto, en ese sentido es importante la participación de más de uno de los integrantes del 
grupo. 
 

- Con respecto a la discrecionalidad de la Comisión, se ha buscado evitarla desde la 
conformación de las Comisiones de Trabajo de Titulación con tres profesores titulares 
conocedores de las diferentes áreas de conocimiento de las Carreras correspondientes. Por 
esta razón el Consejo de Facultad respalda las decisiones tomadas por las Comisiones. 
 

- Las labores de las Comisiones de Trabajo de Titulación se basan en el Reglamento de 
Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional y en el Instructivo para el 
Procedimiento de Trabajos de Titulación de las Carreras de Pre-grado y Programas  de 

 

 



Posgrado de la FIEE, documentos que están disponibles en varios repositorios institucionales 
a los que los profesores tienen acceso para su descarga y consulta. 
 
 

3. Planificación Operativa Anual 2022. 

Se conoce el memorando Nro. EPN-DP-2021-1228-M de 14 de septiembre de 2021, firmado por 
el Econ. Daniel Fierro, Director de Planificación, mediante el cual informa que el presupuesto 
asignado para la Planificación Operativa Anual 2022 de la Facultad es de $ 88.765,53 y solicita 
enviar la Propuesta inicial del Plan Operativo Anual 2022 y la Lista de necesidades que requerirán 
la búsqueda de financiamiento adicional. El Consejo de Facultad RESUELVE: 

1. Dividir el monto asignado a la Facultad de la siguiente manera: 

• $ 8.765,53 para la organización de las XXXI Jornadas de la FIEE.  

• $20.000,00 para el Decanato de la Facultad. 

• $20.000,00 para el Departamento de Automatización y Control Industrial. 

• $20.000,00 para el Departamento de Energía Eléctrica. 

• $20.000,00 para el Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de 
Información. 
 

2. Solicitar una explicación al Director de Planificación con respecto a que si, aparte del número 
de estudiantes de cada Facultad, se utilizó algún otro parámetro para la distribución de 
recursos del Plan Operativo Anual 2022. 

 
4. Solicitud de recalificación de Trabajo de Titulación - Sr. Diego Machado Á.  

Se conoce la solicitud presentada por el señor Diego Danilo Machado Álvarez, estudiante de la 
Carrera de Ingeniería Eléctrica, mediante la cual solicita la recalificación de su trabajo de titulación 
"Modelo de Optimización AC - Programación No Lineal Entera Mixta - para la Planificación de la 
Expansión de los Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica". Con base en el Artículo 102.- 
Recalificación del Trabajo de Titulación o Tesis de Grado, del Reglamento de Régimen Académico 
de la Escuela Politécnica Nacional, el Consejo de Facultad RESUELVE designar al Dr. Nelson 
Granda, al MSc. Juan Plazarte y al Dr. Paúl Vásquez como miembros del nuevo tribunal, para que 
en un plazo de hasta quince (15) días calendario presenten los informes y calificaciones del trabajo 
de titulación "Modelo de Optimización AC - Programación No Lineal Entera Mixta - para la 
Planificación de la Expansión de los Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica". 

5. Actualización de Criterios para la selección de itinerarios y de las Mallas de las Carreras de la 
FIEE. 

Se conoce el memorando Nro. EPN-FIEESD-2021-0711-M de 20 de septiembre de 2021, firmado 
por la MSc. Yadira Bravo N., Subdecana de la Facultad, mediante el cual da a conocer la 
actualización de criterios para la selección de itinerarios y la actualización de las mallas de las 
Carreras de la Facultad. El Consejo de Facultad RESUELVE aprobar la actualización de las mallas 
de las Carreras de la Facultad y la actualización de los pre-requisitos de las siguientes asignaturas, 
y enviar al Vicerrectorado de Docencia para que se continúe con el trámite pertinente para que se 
notifiquen estos cambios no sustantivos al CES:  

Electricidad  

• Eliminar el pre-requisito IELD772 – Optimización de Sistema Eléctricos de Potencia de la 
materia IELD801 -Análisis avanzado de Sistemas Eléctricos de Potencia; y  

• Eliminar el pre-requisito IEAD533 – Electrónica de Potencia de la materia IELD802 -
Accionamiento de Máquinas Eléctricas.  

Electrónica y Automatización  

• Eliminar el pre-requisito IEED722- Instalaciones Eléctricas Industriales de la materia 
IEAD802-Instrumentación Biomédica.  

Tecnologías de la Información  



• Eliminar el correquisito TITD101-Diseño de Trabajo de integración Curricular / 
Preparación Examen de Carácter Complexivo de las asignaturas:  

o ITID801-Hacking Ético  
o ITID802-Comunicaciones Unificadas  
o ITID803-Diseño de Aplicaciones y Servicios para Internet 

Las mallas curriculares actualizadas de las Carreras de la Facultad y los Programas de Estudio de 
las asignaturas cuyos prerrequisitos o correquisitos se han modificado, se adjuntan a la presente 
acta. 

 
6. Varios. 

No se trata ningún varios. 

 
A las 18:30 se termina la sesión. 
 
 
 
 
MSc. Fabio González     Ing. Carla Guerrero     
Decano                     Asistente de TICs 



 

 
 

 
Quito, 29 de septiembre de 2021 
  
 
 
Señor 
 
Iván Bernal, Ph.D.  
Presidente del Consejo de Docencia  
 
 
De mis consideraciones 
 
 
Yo Katherine Mabel Ramírez Ocapana con cedula de identidad 1718572389, 
estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras, por 
medio de la presente solicito a usted muy respetuosamente se autorice la suspensión 
de plazos en unidad de titulación, debido a que me encontraba matriculada en unidad 
de titulación en el periodo 2021 A segunda prórroga, sin embargo debido a problemas 
de salud de mi núcleo familiar no pude continuar con mi proyecto de titulación, por lo 
cual tuve que anular dicha matricula, la cual fue aprobada y registrada el 14 de 
septiembre de 2021 en el sistema Saew.  
 
Sin embargo, al ser una supresión extemporánea de matrícula y recientemente 
aprobada no se presentó ningún formulario de suspensión de plazos en unidad de 
titulación en las fechas establecidas según el plan emergente debido a que no 
contemplaba contar con dicho percance familiar. 
 
En tal sentido, revisando la guía del estudiante y el plan emergente no se establece 
un mecanismo de suspensión de plazos en unidad de titulación para supresión 
extemporánea de matrícula, por lo cual pido su gentil ayuda con la autorización para 
la suspensión de plazos en unidad de titulación. 
 
Adjunto la documentación de respaldo correspondiente a la supresión extemporánea 
de matrícula. 
 
Por la favorable atención brindada a la presente, anticipo mis agradecimientos. 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Katherine Mabel Ramírez Ocapana  
C.I.: 1718572389 
Teléfono 0987878327 
 



Copia de cédula del estudiante  

 

 

 

 





 

Copia de cedula del miembro del grupo familiar (Padre) 
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Copia de cédula de la madre 

 

 

 

 







DIRECCIÓN DE BIENESTAR POLITÉCNICO

Memorando Nro. EPN-DBP-2021-2542-M

Quito, 04 de octubre de 2021

PARA: Ph.D. Walter Polo Vaca Arellano
Vicerrector de Docencia, Subrogante
 

ASUNTO: En respuesta : Informe solicitud Srta. Katherine Ramírez Ocapana 

 
De mi consideración: 
 
En atención al memorando EPN-VD-2021-0916-M, mediante el cual se solicitó a esta
Dirección, se analice la documentación remitida por la estudiante Ramírez Ocapana
Katherine Mabel y se expida el informe correspondiente,al respecto, me permito adjuntar
el Informe Técnico DBP-36-2021  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias: 
- EPN-VD-2021-0916-M 

Anexos: 
- ramirez o. katherine solicitud suspension plazos 2021a.pdf
- ramirez o. katherine documentos justificativos.pdf
- informe tecnico ramirez ocapana ok-signed-signed.pdf

Copia: 
Dr. Evelyn Nathaly Chavez Freire
Médico General
 

Lcda. Aidee Nathali Proaño Chicaiza
Trabajadora Social

ap

1/1
* Documento generado por Quipux 
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INFORME TÉCNICO-DBP-36-2021 

PARA: PhD. Walter Polo Vaca Arellano 

 VICERRECTOR DE DOCENCIA (S)– EPN 
DE: Lic. Aidee Proaño 

TRABAJADORA SOCIAL –DBP-EPN 
 Dra. Evelyn Chávez 

MÉDICO GENERAL –DBP-EPN 
ASUNTO: Informe caso Srta. Ramírez Ocapana Katherine Mabel. 
FECHA: 04 de octubre de 2021. 

  

Motivo del Informe: En respuesta al memorando Nro. EPN-VD-2021-0916-M, de 29 de septiembre de 2021, suscrito por el PhD. 

Iván Bernal, Vicerrector de Docencia que en su parte sustantiva expresa: “solicito de usted se analice la documentación remitida 

por la estudiante y se expida el informe pertinente en el cual se determine si las situaciones por las que atravesó la mencionada 

estudiante, se configuran como caso fortuito o de fuerza mayor que impidieron el desarrollo del trabajo de titulación durante el 

periodo 2021-A. " 

 
1. Datos Personales  

 

 Nombres y Apellidos: Ramírez Ocapana Katherine Mabel. 

 Cédula de ciudadanía: 1718572389 

 Sexo: Femenino 

 Etnia: Mestiza 

 Estado Civil: Soltera 

 Domicilio del núcleo familiar: AV. MARISCAL SUCRE LA CONCORDIA # 1 SECTOR TERMINA 
2. Base legal 

 
El presente informe se sustenta en la siguiente normativa: 
 
Constitución de la República del Ecuador (2008) 
“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 
de participar en el proceso educativo”. 
 
Reglamento de Régimen Académico (CES – 2020) 

 

“Artículo 5.- Enfoque de derechos en la educación superior (…) El enfoque de derechos con equidad prioriza la atención a 

las personas y grupos vulnerables: mujeres, pueblos y nacionalidades, niñez y juventud, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad, personas diversas en razón de identidad por su sexo, género y orientación sexual, enfoque de 

poblaciones en riesgo de la salud, entre otros.” 
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Reglamento para garantizar la igualdad de todos los actores en el Sistema de Educación Superior (CES-2017) 

“Artículo 8.- Principio de Desarrollo Integral e Incluyente. - Consiste en la generación de condiciones para que todas las 

personas, con énfasis en aquellas que por razones asociadas o no a la discapacidad han sufrido exclusión y marginación 

del sistema de educación superior, puedan desarrollar sus potencialidades, aporten al bien común y participen plenamente 

en la vida académica, social, cultural, política y económica que implica la educación superior”. 

 
Instructivo para solicitar supresión extemporánea y concesión de tercera matrícula (Consejo de Docencia-2018), 
definiciones: 
 

“OBJETIVO 

Definir y estandarizar los procesos y trámites que deben realizar los estudiantes de las Carreras de nivel tecnológico, 
superior y de grado de la Escuela Politécnica Nacional, para solicitar la supresión extemporánea de una o varias 
asignaturas y la concesión de tercera matrícula. 

 

2. DEFINICIONES: 

 

c) Situaciones Fortuitas. - Se entiende al suceso imprevisto, proveniente de la naturaleza que impide que un estudiante 
cumpla con el normal desarrollo de sus actividades académicas.  

d) Fuerza Mayor. - Se entiende al suceso imprevisto, proveniente de una o varias personas u entidad que por sus 
acciones impidan que un estudiante cumpla con el normal desarrollo de sus actividades académicas. 

e) Calamidad doméstica: Suceso familiar cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades académicas del 
estudiante, en el cual puede verse amenazados derechos fundamentales de importancia significativa en la vida 
personal o de algún miembro familiar que viva con el estudiante o que le apoye económicamente. La relación familiar 
para estos casos comprende hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad”. 

 
 

3. Análisis técnico 
 
El análisis del caso lo atendió el Equipo Técnico, conformado por la Lic. Aidee Proaño, Trabajadora Social, y la Dra. Evelyn 

Chávez, Médico General, quienes con base en el marco legal expuesto analizaron la siguiente documentación y emitieron 

sus criterios profesionales en el ámbito de sus competencias: 

 
a) Solicitud de la estudiante Katherine Mabel Ramírez Ocapana. 
b) Certificado médico a nombre de la estudiante, suscrito por la Dra. Jessica Monserrate Reinoso Mora de fecha 04 de 

agosto del 2021, prescriben tratamiento y aislamiento domiciliario por 10 días desde el 04/08/2021 hasta el 
14/08/2021, Diagnostico CIE10: U07.1 

c) Certificado médico a nombre del padre del estudiante suscrito por la Dra. Jessica Monserrate Reinoso Mora de fecha 
28 de julio del 2021 prescriben tratamiento y aislamiento domiciliario por 10 días desde el 28/07/2021 hasta el 
08/08/2021, Diagnostico CIE10: U07.1, J12.89 

d) Certificado médico a nombre del padre de la estudiante de fecha 02 de abril del 2021, diagnostico CIE10: E11, I10, 
D33.2 

e) Certificado médico a nombre de la madre de la estudiante de fecha 20/04/2021 diagnostico CIE 10: U07.1, J12.89 
f) Cedula de Ciudadanía de la estudiante 
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g) Cedula de Ciudadanía del padre de la estudiante 
h) Cedula de Ciudadanía de la madre de la estudiante 

 
 

 
3.1.- Área de Trabajo Social. – Comprende el análisis social de la situación presentada por la estudiante. 

 
3.1.1 Datos generales 

 
Fecha de Revisión: 04/10/2021 
Periodo Matriculado: 2021-A (PERIODO ANULADO) 
Carrera: INGENIERIA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

Anulación de Periodos Anteriores: SI 
 
3.1.2 Análisis Técnico - Social:  
 
Con base en la documentación presentada y a la entrevista realizada a la estudiante el 04 de octubre de 2021, se pudo 
conocer que proviene de una familia nuclear funcional. El grupo familiar lo conforman cuatro miembros: los padres, la 
estudiante y su hermano menor de edad.  
 
El padre de la estudiante presenta una enfermedad catastrófica, situación que ha limitado su actividad laboral, por lo cual 
la peticionaria al ser la hija mayor asumió la responsabilidad de la manutención de la familia. 
 
Por otra parte, la estudiante y su progenitor contrajeron covid-19 en el mes de julio de 2021, eventos que caotizaron el 
funcionamiento del sistema familiar ya que requería de cuidados especiales debido a su condición de salud, situación que 
pudo afectar en las actividades académicas de la estudiante y que fundamentan una situación de caso fortuito. 

 
Es todo cuanto puedo informar, bajo los principios de Confidencialidad de la información y Secreto profesional, amparada 

en el Código Orgánico Integral Penal artículo 558 y la Sección Sexta Delitos contra el derecho a la intimidad personal y 

familiar Art 178.-Violación a la intimidad y Art. 179.- Revelación de secreto. 

3.2.- Área de Medicina General 
 

3.2.1.- Análisis Técnico – Médico 

                 

La estudiante y su padre presentaron un cuadro clínico caracterizado por la presencia de síntomas como malestar general, 

cefalea, alza térmica, perdida de olfato y dificultad para respirar por lo que fueron valorados clínicamente y con exámenes 

complementarios como (examen de laboratorio para covid-19, radiografía de tórax y biometría hemática) con lo que se 

confirmó el diagnóstico de la enfermedad por SARS COV2, y en el caso del padre de la estudiante adicional desarrollo una 

neumonía por covid-19, por lo que  requirió tratamiento con oxígeno suplementario y vigilancia continua. 

 

Conclusión: 

 

La Srta Katherine Mabel Ocapana Ramírez, y su padre el Sr. Ramírez Simbaña Jorge Gustavo fueron diagnosticados de 

covid-19 en el mes de agosto de 2021. Además, el padre de la estudiante padece de una enfermedad catastrófica y varias 

comorbilidades que son consideradas como condición agravante para el covid-19; por lo descrito anteriormente se 
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determina que la estudiante atravesó un caso fortuito relacionado con la pandemia, lo que pudo impedir que la estudiante 

desarrolle con normalidad sus actividades académicas. 

 

Finalmente se indica que los tiempos de reposo prescritos por el profesional médico está acorde al diagnóstico y los 

certificados médicos presentados cumplen con la normativa legal del MSP para ser validados. 

 

Es todo cuanto puedo informar, bajo los principios de Confidencialidad de la información y Secreto profesional, amparada 

en el Código Orgánico Integral Penal artículo 558 y la Sección Sexta Delitos contra el derecho a la intimidad personal y 

familiar Art 178.-Violación a la intimidad y Art. 179.- Revelación de secreto. 

 
4. Conclusión General:  

 
Con base en los documentos de respaldo y al análisis técnico, se determina que la estudiante, y su padre fueron 

diagnosticados de covid-19, en el caso del padre de la estudiante padece de una enfermedad catastrófica y varias 

comorbilidades que son consideradas como condición agravante para el covid-19, por lo que requirió tratamiento con 

oxígeno suplementario y vigilancia médica continua. 

 

Los eventos descritos, fundamentan una situación de caso fortuito, que atravesó la estudiante y su grupo familiar por lo 

que pudo afectar el normal desarrollo de sus actividades académicas durante el periodo académico 2021-A. 

 
 

5. Recomendación: 
 
Conforme la normativa legal expuesta y al análisis del Equipo Técnico de la Dirección de Bienestar Politécnico mediante 

el cual se determinó que la estudiante atravesó un caso fortuito relacionado con la pandemia, lo cual podría haber 

impedido que la estudiante desarrolle con normalidad sus actividades académicas, se recomienda atender 

favorablemente el pedido de la estudiante. 

 

 
Atentamente, 

 

Función Nombre Cargo Firma 

Elaborado por: Lic. Aidee Proaño Trabajadora Social-DBP-EPN 

 
 
 
 

Elaborado por: Dra. Evelyn Chávez Médico General-DBP-EPN 
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