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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA-11-CD-EPN-2021 

CONSEJO DE DOCENCIA  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veinte y dos (22) días del mes de 

septiembre de 2021, siendo las 10h09, se instala la Décima Primera 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. Iván Bernal Carrillo Vicerrector de Docencia 

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.  Polo Vaca Arellano Decano de la Facultad de Ciencias 

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; el M.Sc. Juan Pablo Ponce, 

Director de Gestión de Información y Procesos; 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 

planteado en la convocatoria:  

 

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

efectuada el 15 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 las tablas de reconocimiento 

actualizadas de las carreras en: Matemática; y Matemática Aplicada.  

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

actualizada de la carrera en Física.  

2.3 Conocimiento y aprobación de ser el caso, de la delegación al Vicerrector 

de Docencia para aprobar las solicitudes de actualización de tablas de 

reconocimiento que sean requeridas por las unidades académicas, y que 

sean remitidas hasta la matrícula ordinaria del periodo académico 2021-

B, una vez que cuente con el informe positivo de la Dirección de Docencia.  

2.4 Conocimiento y aprobación de ser el caso, del tronco común establecido 

para las distintas carreras rediseñadas de la Institución. 

2.5 Conocimiento del Informe periódico de la DGIP concerniente al avance de 

la implementación del nuevo RRA-EPN, remitido mediante Memorando 

EPN-DGIP-2021-0998-M. 

 

Dada la naturaleza de extraordinaria de la presente sesión, no procede la modificación 

del orden del día. 

 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 

 

Punto 1. 

 

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

Docencia efectuada el 15 de septiembre de 2021.  

 

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

Docencia efectuada el 15 de septiembre de 2021. 

 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-147-2021 

 

Artículo Único.- Aprobar el Acta de Resoluciones de la Sesión Ordinaria del Consejo de 
Docencia efectuada el 15 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 las tablas de 

reconocimiento actualizadas de las carreras en: Matemática; y 

Matemática Aplicada.  

 

 Con respecto a la tabla de reconocimiento de la carrera en Matemática 

 

Por Secretaría se da lectura al Memorando EPN-DD-2021-0346-M, suscrito 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 las tablas de 

reconocimiento de las carreras en Matemática y Matemática Aplicada. 

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

aprueban las siguientes Resoluciones: 

RESOLUCIÓN CD-148-2021 

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

en Matemática, considerando lo establecido en el Memorando EPN-DD-2021-0346-M,  

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

La documentación en referencia se integra a esta Resolución. 

 

 Con respecto a la tabla de reconocimiento de la carrera en Matemática 

Aplicada. 

RESOLUCIÓN CD-149-2021 

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

en Matemática Aplicada, considerando lo establecido en el Memorando EPN-DD-2021-

0346-M,  suscrito por el M.Sc. David Mejía, Director de Docencia. 

La documentación en referencia se integra a esta Resolución. 

 

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

reconocimiento actualizada de la carrera en Física.  

 

Por Secretaría se da lectura al memorando EPN-DD-2021-0349-M, firmado por el 

M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, y con base a los documentos de respaldo 
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presentados por la Unidad Académica, relativos a la actualización de la tabla de 

reconocimiento de la carrera en Física. 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-150-2021 

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

en Física, considerando lo establecido en el Memorando EPN-DD-2021-0349-M,  suscrito 

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

La documentación en referencia se integra a esta Resolución. 

 

2.3 Conocimiento y aprobación de ser el caso, de la delegación al Vicerrector 

de Docencia para aprobar las solicitudes de actualización de tablas de 

reconocimiento que sean requeridas por las unidades académicas, y que 

sean remitidas hasta la matrícula ordinaria del periodo académico 2021-

B, una vez que cuente con el informe positivo de la Dirección de 

Docencia. 

 

El Presidente de la sesión realiza un breve resumen en torno a las gestiones que las 

Unidades Académicas deben realizar para solicitar la actualización de las tablas de 

reconocimiento de sus carreras; además, señala que, previo a que tales solicitudes 

sean conocidas y procesadas por el Consejo de Docencia, deben contar con el aval de 

la Dirección de Docencia, que se encarga de analizar y emitir el informe respectivo, el 

cual sustenta las decisiones de este Órgano. Finalmente, en virtud de que tal 

tramitación puede tomar un tiempo representativo, que no se adecuaría a las actuales 

necesidades institucionales, solicita se delegue al Vicerrectorado de Docencia la 

aprobación de las tablas en cuestión.  

 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-151-2021 

Artículo Único.- Delegar al Vicerrector de Docencia la facultad de aprobar la 

actualización de las tablas de reconocimiento que sean remitidas por las unidades 

académicas, hasta la fecha de las matrículas ordinarias establecida en el calendario 

académico del periodo 2021-B.  

Para que proceda la aprobación de la actualización de las referidas tablas, se deberá 

contar con el informe favorable de la Dirección de Docencia 
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2.4 Conocimiento y aprobación de ser el caso, del tronco común establecido 

para las distintas carreras rediseñadas de la Institución. 

 

El M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, presenta a los asistentes la tabla elaborado 

con respecto al tronco común para las carreras de tercer nivel, realizada con base a lo 

establecido por el Reglamento de Régimen Académico del CES, en cuyo artículo 97, 

relativo a la excepción al cambio de carrera, se determina: “No se considerará cambio 

de carrera cuando sea dentro de un tronco común, en los casos en que una IES ha 

planificado de esa manera la estructura curricular. El tronco común será de máximo 

cuatro períodos académicos ordinarios y deberá existir correspondencia entre los 

campos amplios del conocimiento conforme el Anexo del Reglamento de Armonización de 

la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las IES del 

Ecuador”. 

 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-152-2021 

Artículo Único.- Aprobar el tronco común para las carreras rediseñadas de esta 

Institución de Educación Superior, de conformidad con el documento provisto por la 

Dirección de Docencia. 

 

El referido documento es parte integrante de esta Resolución. 

 

 

2.5 Conocimiento del Informe periódico de la DGIP concerniente al avance 

de la implementación del nuevo RRA-EPN, remitido mediante 

Memorando EPN-DGIP-2021-0998-M. 

 

Se vincula, en calidad de invitado, el M.Sc. Juan Pablo Ponce, Director de Gestión de 

la Información y Procesos, quien presenta a los asistentes el Décimo Segundo Informe 

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

sistema integral de información, relativo al período comprendido entre el 02 de agosto 

al 03 de septiembre de 2021.  

 

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

aprueban el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO ACD-228-2021 

Dar por conocido el informe periódico concerniente al avance de la implementación del 

nuevo Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional, remitido a 
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este Consejo por el Director de Gestión de Información y Procesos, a través de 

Memorando EPN-DGIP-2021-0998-M.   

 

El informe en referencia se integra al presente Acuerdo. 

 

Tratados los puntos del orden del día, siendo las 10h52, 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  
/Lupe  


