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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN ORDINARIA 22-CD-EPN-2021 

CONSEJO DE DOCENCIA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 08 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., el octavo día del mes de diciembre de 

2021, siendo las 10h05, se instala la Vigésima Segunda 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. Iván Bernal Vicerrector de Docencia 

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

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

Agroindustria 

Ph.D Johnny Zambrano 
Decano de la Facultad de Ingeniería en Geología y 

Petróleos 

M.Sc. Giovanny D’Ambrosio 
Decano de la Facultad de Ciencias 

Administrativas 

M.Sc. Carlos Montenegro Decano de la Facultad de Ingeniería en Sistemas 

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

Ambiental 

M.Sc. Fabio González 
Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica 

Ph.D. Polo Vaca Decano de la Facultad de Ciencias, subrogante 

M.Sc. Mónica Vinueza Directora (E) de la ESFOT 

Fis. Marcelo Arias Jefe del Departamento de Formación Básica 

 

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 Sr. Esteban Cabrera delegado de la FEPON 

y el Sr. Max Moreno, Presidente 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 01 de diciembre de 2021. 

2. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe de actividades de la 

Comisión de seguimiento a la implementación del PEA de Geometría y 

Trigonometría, remitido por el Ph.D. Paúl Andrés Acevedo Tapia mediante 

Memorando Nro. EPN-FCIENCIAS-CCM-2021-0070-M. 

3. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la Propuesta de “Procedimiento de 

Convalidación de actividades extracurriculares como prácticas preprofesionales 

para el periodo académico 2021-B”. 

4. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de aspectos relativos a las solicitudes 

de matrícula especial para el período académico 2021-B. 

5. Varios. 

 

Se pone a consideración de los miembros de Consejo de Docencia el orden del día 

planteado en la convocatoria. El M.Sc. Fausto Oviedo, Decano de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica plantea la posibilidad de incorporar dos puntos. El primero 

respecto al “Normativo para el proceso de creación, modificación y eliminación de líneas 

prioritarias de investigación de los Departamentos, Institutos de Investigación 

Multidisciplinarios y Estructuras de Investigación de la Escuela Politécnica Nacional” y el 

segundo respecto a la suspensión de clases por motivo de la falla en los servicios 

tecnológicos institucionales. 

 

El Ph.D. Iván Bernal, Presidente de Consejo de Docencia señala que los puntos cuya 

inclusión se solicita, podrían abordarse dentro del Punto 5. Varios, lo cual se pone en 

consideración de los miembros del Consejo que se encuentran presentes. 

 

Por decisión unánime de los miembros del Consejo de Docencia, el orden del día se 

modifica con la incorporación de lo planteado, de la siguiente manera: 

 

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

efectuada el 01 de diciembre de 2021. 

2. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe de actividades de la 

Comisión de seguimiento a la implementación del PEA de Geometría y 

Trigonometría, remitido por el Ph.D. Paúl Andrés Acevedo Tapia mediante 

Memorando Nro. EPN-FCIENCIAS-CCM-2021-0070-M. 

3. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la Propuesta de “Procedimiento de 

Convalidación de actividades extracurriculares como prácticas preprofesionales 

para el periodo académico 2021-B”. 

4. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de aspectos relativos a las solicitudes 

de matrícula especial para el período académico 2021-B. 

5. Varios. 

5.1. Aspectos relativos al normativo de líneas de investigación.   
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5.2. Aspectos relativos a la suspensión de servicios tecnológicos. 

 

Siendo las 10h23, se integra a la sala virtual el Fis. Marcelo Arias, Jefe del 

Departamento de Formación Básica. 

 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 

 

Punto 1.  

 

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

Docencia efectuada el 01 de diciembre de 2021. 

 

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

Docencia, efectuada el 24 de noviembre de 2021. 

 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-198-2021 

 

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

de Docencia, efectuada el 01 de diciembre de 2021. 

 

 

Punto 2.  

 

Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe de actividades de la 

Comisión de seguimiento a la implementación del PEA de Geometría y 

Trigonometría, remitido por el Ph.D. Paúl Andrés Acevedo Tapia mediante 

Memorando Nro. EPN-FCIENCIAS-CCM-2021-0070-M. 

 

Por Secretaría se da lectura al “Informe Final de actividades de la Comisión de 

seguimiento a la implementación del PEA de Geometría y Trigonometría” remitido 

mediante Memorando EPN-FCIENCIAS-CCM-2021-0070-M por el Ph.D. Paúl Andrés 

Acevedo Tapia, Coordinador de la Comisión referida. 

 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-199-2021 

 

Artículo Único.- Dar por conocido el informe de actividades de la Comisión de 

seguimiento a la implementación del PEA de Geometría y Trigonometría, remitido 

mediante Memorando EPN-FCIENCIAS-CCM-2021-0070-M, suscrito por el Ph.D. Paúl 

Andrés Acevedo Tapia, Coordinador de la Comisión referida. 
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Previo a concluir las tareas encomendadas a la Comisión, se solicita que esta realice la 

evaluación de carácter interno a los técnicos docentes de la asignatura de Geometría y 

Trigonometría, mencionada en el Informe aludido en el inciso anterior.  

 

 

Punto 3.  

 

Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la Propuesta de 

“Procedimiento de Convalidación de actividades extracurriculares como 

prácticas preprofesionales para el periodo académico 2021-B”. 

 

El Ph.D. Iván Bernal, Presidente de Consejo de Docencia explica la pertinencia de la 

actualización del “Procedimiento de Convalidación de actividades extracurriculares 

como prácticas preprofesionales para el periodo académico 2021-B” y solicita al M.Sc. 

David Mejía, Director de Docencia realizar una exposición del documento haciendo 

énfasis en los cambios que se están proponiendo. Las intervenciones relacionadas con 

el presente punto se registran en el video de la sesión.  

 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-200-2021 

 

Artículo 1.- Aprobar el Procedimiento para la Convalidación de actividades 

extracurriculares como prácticas pre profesionales para el periodo académico 2021-B. 

 

El referido Procedimiento se integra a esta Resolución. 

 

Artículo 2.- Remitir el documento aprobado a través de esta Resolución a las Unidades 

Académicas, para su conocimiento e implementación. 

 

 

Punto 4.  

 

Conocimiento, y resolución de ser el caso, de aspectos relativos a las 

solicitudes de matrícula especial para el período académico 2021-B. 

 

 Solicitud de la estudiante Karla Raquel Cajas Luzuriaga 

 

Con base en el memorando EPN-DBP-2021-2906-M remitido por la M.Sc. Verónica 

Veintimilla, Directora de Bienestar Politécnico, mediante el cual adjunta el informe DBP-

ME-07-2021-B, y al cuadro resumen elaborado por el Vicerrectorado de Docencia, con 

respecto a las solicitudes de matrículas especiales para el periodo académico 2021-B, 

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

aprueba la siguiente Resolución: 
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RESOLUCIÓN CD-201-2021 

 

Artículo Único.- Autorizar de manera excepcional y debido a la situación validada por la 

Dirección de Bienestar Politécnico, la inscripción extemporánea de la estudiante Karla 

Raquel Cajas Luzuriaga en la asignatura Modelos de riesgo, para el periodo académico 

2021-B. 

 

Para el efecto, el Vicerrectorado de Docencia, en coordinación con la unidad académica y 

la DGIP realizarán las acciones pertinentes que permitan implementar esta resolución. 

 

 Solicitudes de matrículas especiales para el periodo académico 2021-B 

 

Con base en: El memorando EPN-FCD-2021-1707-M remitido por el Ph.D. Polo Vaca 

Decano de la Facultad de Ciencias, el memorando EPN-FIEED-2021-1634-M remitido 

por la M.Sc. Yadira Lucía Bravo Narváez Decana de la Facultad de Ingeniería Eléctrica 

y Electrónica subrogante; los memorandos EPN-DBP-2021-2906-M, EPN-DBP-2021-

2913-M, EPN-DBP-2021-2919-M, EPN-DBP-2021-2932-M, y EPN-DBP-2021-2935-M 

remitidos por la M.Sc. Verónica Veintimilla Directora de Bienestar Politécnico; y, al 

cuadro resumen elaborado por el Vicerrectorado de Docencia con respecto a las 

solicitudes de matrículas especiales para el periodo académico 2021-B; por unanimidad 

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

Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-202-2021 

 

Artículo 1.- Aprobar la concesión de matrícula especial para el período 2021-B, a los seis 

(6) estudiantes que se detallan a continuación: 

 

Nombres Carrera 

Rodríguez Duran Cristian Alexander (RRA20) Tecnologías de la Información 

Díaz Guilcamaigua Manolo Ismael (RRA20) Mecánica  

Betancourt Montenegro Ernesto Patricio Tecnología en Análisis de Sistemas 

Informáticos  

Padilla Rodríguez Marcelo Gabriel (RRA20) Computación 

Suarez Toledo Eduardo Xavier Ingeniería en Ciencias Económicas y 

Financieras 

Merino Jaramillo Henry Ingeniería Química 

 

Artículo 2.- Con base en el Informe DBP-ME-10-2021-B, emitido por la Dirección de 

Bienestar Politécnico, negar la aprobación de matrícula especial para el período 

académico 2021-B al señor Edwin Stalin Parra Herrera, estudiante de la Carrera (RRA 

20) Mecánica. 

 



  
 
 

Página 6 de 7 
 

Artículo 3.- Con base en el Informe DBP-ME-13-2021-B, emitido por la Dirección de 

Bienestar Politécnico, negar la aprobación de matrícula especial para el periodo 

académico 2021-B a la señorita Mercedes Martínez Ortiz, estudiante de la carrera (RRA 

20) Agroindustria. 

 

Artículo 4.- Con base en el Informe DBP-ME-15-2021-B, emitido por la Dirección de 

Bienestar Politécnico, negar la aprobación de matrícula especial para el periodo 

académico 2021-B a la señorita Katerine Julisa Caizaluisa Guzmán, estudiante del 

(RRA20) Curso de Nivelación para Ingeniería y Ciencias. 

 

Artículo 5.- Con base en el Informe DBP-ME-14-2021-B, emitido por la Dirección de 

Bienestar Politécnico, negar la aprobación de matrícula especial para el periodo 

académico 2021-B a la señorita Molina Flores Daniela Anael, estudiante de la carrera 

(RRA20) Software. 

 

Artículo 6.- Con base en el Memorando EPN-FCD-2021-1707-M, remitido por el Ph.D, Polo 

Vaca, Decano de la Facultad de Ciencias, y en virtud de lo determinado en el literal c) del 

artículo 40 del Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional, 

negar la aprobación de matrícula especial para el período académico 2021-B al señor 

Rojas Loor Jack Marco, estudiante de la carrera de Física, debido a que este presentó la 

solicitud fuera de los plazos establecidos en el calendario académico y que el informe 

remitido por la Facultad no se basa en una situación administrativa propia de la 

institución.  

 

 Delegación para el análisis de las solicitudes de matrícula especial 

 

En consideración de las fechas establecidas en el calendario académico para las 

matrículas especiales, el Ph.D. Iván Bernal, Presidente de Consejo de Docencia plantea 

la posibilidad de que se delegue al Vicerrector de Docencia el análisis y procesamiento 

de las solicitudes de matrículas especiales que se remitan hasta el 10 de diciembre. Por 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-203-2021 

 

Artículo Único.- Delegar al Vicerrector de Docencia el análisis y la aprobación, de ser el 

caso, de las solicitudes de matrículas especiales para el periodo 2021-B que se remitan 

hasta el 10 de diciembre de 2021. 

 

 

Punto 5. Varios 

 

5.1. Aspectos relativos al normativo de líneas de investigación.   

 

El Ph.D. Iván Bernal, Presidente de Consejo de Docencia manifiesta que, en 

consideración de las atribuciones establecidas en el estatuto para cada Consejo, debería 
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determinarse el alcance de este normativo y su impacto en los aspectos de docencia, y 

en ese sentido plantea la posibilidad de invitar a un representante del Vicerrectorado de 

Investigación para analizar este tema.  

 

Por unanimidad de los miembros presentes en la reunión, se aprueba el siguiente 

acuerdo: 

 

ACUERDO ACD-256-2021  

 

Delegar al Vicerrector de Docencia invite, para una próxima sesión de este Consejo, a 

dialogar a la Vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación, sobre el alcance del 

proyecto del “Normativo para el proceso de creación, modificación y eliminación de líneas 

prioritarias de investigación de los Departamentos, Institutos de Investigación 

Multidisciplinarios y Estructuras de Investigación de la Escuela Politécnica Nacional” y el 

análisis del impacto de este Normativo, en el caso de aprobarse, en los aspectos de 

docencia. 

 

5.2. Aspectos relativos a la suspensión de servicios tecnológicos. 

 

El Ph.D. Iván Bernal invita a la sesión al M.Sc. Juan Pablo Ponce, Director de Gestión 

de la Información y Procesos quien da a conocer información relativa a la suspensión 

de los servicios tecnológicos y las acciones que están ejecutando al respecto. Las 

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

 

 

Tratados los puntos del orden del día, siendo las 13h16, se clausura la presente sesión. 

 

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

Docencia, y la Secretaria, quien certifica.  

 

 

 

 

Ph.D. Iván Bernal Carrillo 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DOCENCIA 

 

 

 

 

Fernando Calderón Ordóñez 

SECRETARIO GENERAL  

/JI 



Memorando Nro. EPN-FCIENCIAS-CCM-2021-0070-M

Quito, 30 de noviembre de 2021

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

ASUNTO: Informe de actividades Comisión de seguimiento de implementación del
PEA de Geometría y Trigonometría 

 
De mi consideración: 
 

En respuesta al Memorando Nro. EPN-CD-2021-0305-M, en la cual se solicita a la
Comisión de seguimiento a la implementación del PEA de Geometría y Trigonometría,
elaborar un informe de las actividades realizadas por dicha Comisión, adjunto a este
Quipux el informe solicitado, junto con dos anexos.  
 

Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ph.D. Paúl Andrés Acevedo Tapia
COORDINADOR DE LA CARRERA DE MATEMÁTICA   

Referencias: 
- EPN-CD-2021-0305-M 

Anexos: 
- epn-dfb-2021-0883-m-actividades-carlosleon.pdf
- pea_geometria.pdf
- informe_final_actividades_comision_geometria.pdf

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

Fis. Hugo Marcelo Arias Erazo
Jefe del Departamento de Formación Básica
 

MSc. Juan Carlos Trujillo Ortega
Profesor Principal de Escalafon Previo a Tiempo Completo
 

Mgs. Carlos Francisco León Calvache
Profesor Auxiliar Nivel 1 Grado 1

1/1
* Documento generado por Quipux 



Informe final de actividades de la Comisión de seguimiento a la
implementación del PEA de Geometŕıa y Trigonometŕıa

Semestre 2021-A

En calidad de Coordinador de la Comisión de seguimiento a la implementación del PEA de
Geometŕıa y Trigonometŕıa (la cual ya concluyó con sus actividades), y a nombre de esta, doy
a conocer a Usted, y por su intermedio al Consejo de Docencia, las actividades realizadas por
la Comisión para dar seguimiento a la implementación del PEA de Geometŕıa y Trigonometŕıa
del curso de nivelación impartido durante el semestre 2021-A.

1. Antecedentes

Mediante Memorando Nro. EPN-CD-2020-0008-M del 28 de enero de 2020, el Consejo de
Docencia comunicó la resolución CD-010-2020, cuyo Art́ıculo único menciona la conformación
de una “comisión técnica académica que tendrá como objetivo realizar las acciones pertinentes
para la implementación de los PEA de las asignaturas del curso de nivelación”.

Mediante Memorando Nro. EPN-FCD-2020-0069-M del 27 de enero de 2020, el Decano de
la Facultad de Ciencias, Dr. Polo Vaca, en representación de Consejo de Facultad, comunicó
la resolución CFC-2020-026, en el cual se menciona la conformación de los miembros de la
“Comisión Operativa para la implementación de los PEA de Nivelación”, cuyos integrantes, en
representación del Departamento de Matemática, son: el M.Sc. Juan Carlos Trujillo y el Dr. Paul
Acevedo. Por otro lado, el Jefe de Departamento de Formación Básica, en reunión efectuada el
d́ıa 31 de enero de 2020, da a conocer que el M.Sc. Carlos León y el Ing. Julián Simbaña, son
los representantes del Departamento de Formación Básica en la Comisión de implementación.
Posteriormente, el Ing. Simbaña deja de ser miembro de la Comisión, para quedar conformado
por los tres miembros restantes.

Mediante Memorando Nro. EPN-CD-2021-0090-M del 22 de abril de 2021, el Consejo de
Docencia comunica la designación como coordinador de la Comisión de seguimiento a la imple-
menetación del PEA de Geometŕıa y Trigonometŕıa al Dr. Paul Acevedo, luego de agradecer el
trabajo realizado por el M.Sc. Trujillo en el rol de coordinador.

Mediante Memorando Nro. EPN-CD-2021-0127-M del 02 de junio de 2021, el Consejo de
Docencia comunica la resolución CD-082-2021 en la que en su Art́ıculo 1 se resuelve dar por
conocido el informe final, enviado por la Comisión de implementación, sobre los productos
generados en la implementación del PEA de Geometŕıa y Trigonometŕıa; en su Art́ıculo 3 dispone
mantener activa la Comisión de implementación (conocida de aqúı en adelante como Comisión de
seguimiento a la implementación del PEA de Geometŕıa y Trigonometŕıa) para dar seguimiento
a la implementación del PEA en el semestre 2021-A; y, en su Art́ıculo 4 indica que la Comisión
de seguimiento debe presentar un plan de seguimiento a la implementación. Los miembros de
dicha Comisión de seguimiento fueron M.Sc. Juan Carlos Trujillo, Mgs. Carlos León y Dr. Paul
Acevedo (Coordinador de la Comisión de seguimiento).

Finalmente, mediante Memorando Nro. EPN-FCIENCIAS-CCM-2021-0048-M del 29 de ju-
nio de 2021, el coordinador de la Comisión env́ıa a Consejo de Docencia el plan de seguimiento
solicitado. Además, en este se precisa que la Comisión finaliza sus funciones el 07 de octubre
de 2021, fecha de cierre del SAEw. Mediante Memorando Nro. EPN-CD-2021-0157-M del 07 de
julio de 2021, se comunica que por Resolución CD-096-2021, el Consejo de Docencia aprueba el
plan de seguimiento propuesto.
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2. Actividades realizadas por los miembros de las Comi-
siones de implementación y de seguimiento del PEA

A continuación, se enlistan las principales actividades realizadas por cada uno de los miem-
bros de las Comisiones tanto de implementación como de seguimiento a la implementación del
PEA de Geometŕıa y Trigonometŕıa.

Actividades realizadas por Juan Carlos Trujillo

Las actividades realizadas por el M.Sc. Juan Carlos Trujillo se dieron a conocer en el informe
adjunto al Memorando Nro. EPN-PCMAT-2021-0047-M del 09 de noviembre de 2021 y en el
Memorando Nro. EPN-PCMAT-2021-0049-M del 10 de noviembre de 2021, enviados por su
parte al Consejo de Docencia.

A continuación, se enumera las principales actividades realizadas:

1. Capacitación a los técnicos docentes de la cátedra de Geometŕıa sobre diversos temas de
la asignatura, uso de LaTeX y Geogebra.

2. Elaboración de las gúıas de estudio (teoŕıa, ejercicios resueltos y propuestos) para las clases
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 y 42.

3. Coautoŕıa de las gúıas de estudio para las clases 26, 27, 28 y 29.

4. Revisión, corrección de errores/erratas y actualización de las gúıas de estudio de las 42
clases.

5. Revisión, corrección de errores/erratas y actualización de las evaluaciones del semestre
2021-A.

Actividades realizadas por Carlos León

1. Coautoŕıa de las gúıas de estudio para las clases 26, 27, 28 y 29.

2. Vinculación entre la Comisión de seguimiento y la Cátedra de Geometŕıa y Trigonometŕıa.

3. Supervisión de la ejecución del PEA 2021 por parte de todos los docentes de la Cátedra
de Geometŕıa y Trigonometŕıa.

4. Revisión de los ejercicios y retroalimentaciones presentadas por los docentes de la Cátedra
de Geometŕıa y Trigonometŕıa para las distintas evaluaciones realizadas durante el semestre
2021-A.

Actividades realizadas por Paul Acevedo

1. Capacitación a los técnicos docentes de la cátedra de Geometŕıa. Tema: La construcción
de una función de área.

2. Asistencia a las exposiciones semanales realizadas por los miembros de la Comisión de
implementación y por los técnicos docentes de la cátedra de Geometŕıa, donde se abordaron
los temas de la asignatura.

3. Elaboración de un plan de seguimiento a la implementación del PEA de Geometŕıa y
Trigonometŕıa, en el que se muestren los objetivos, actividades, responsables y cronograma
de trabajo.

4. Colaboración en el diseño de la presentación del aula virtual de la asignatura de Geometŕıa
a ser utilizada por los técnicos docentes de la cátedra en cada una de sus aulas virtuales
a lo largo del semestre 2021-A.
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5. Organización de reuniones de la comisión para diseñar las evaluaciones del curso de Geo-
metŕıa y Trigonometŕıa durante el semestre 2021-A.

6. Organización de reuniones de la comisión para analizar los resultados de las evaluaciones
aplicadas, aśı como también para discutir sobre las actualizaciones a realizar en las gúıas
de estudio de la asignatura.

7. Organización de reuniones de la comisión para diseñar las evaluaciones del curso de Geo-
metŕıa y Trigonometŕıa durante el semestre 2021-A.

8. Elaboración de diversos informes de avance de las actividades realizadas por la comisión,
enviadas a Consejo de Docencia, al Dr. Polo Vaca, como Decano de la Facultad de Ciencias,
y al Fis. Marcelo Arias, como Jefe del Departamento de Formación Básica.

9. Elaboración de las gúıas de estudio (teoŕıa, ejercicios resueltos y propuestos) para las clases
11, 12, 20, 21, 22, 32 y 33.

3. Comentarios sobre las conclusiones y recomendaciones
sugeridas por el M.Sc. Juan Carlos Trujillo

Sobre las conclusiones y recomendaciones realizadas por el M.Sc. Juan Carlos Trujillo, las
cuales fueron sugeridas en su informe de participación en la Comisión de seguimiento, que
fue enviada mediante Memorando Nro. EPN-PCMAT-2021-0047-M, no existe unanimidad en
las posturas sobre dichas conclusiones y recomendaciones. El Mgs. Carlos León manifiesta, de
forma expresa a través del Memorando Nro. EPN-DFB-2021-0883-M enviado a mi persona, que
se encuentra en desacuerdo en los primeros cuatro de los cinco puntos planteados (adjunto al
presente el memorando, junto con su anexo, enviado por el Mgs. León, donde se detalla las
razones de su desacuerdo).

Por mi parte, puedo comentar que las conclusiones y recomendaciones, realizadas por el M.
Sc. Juan Carlos Trujillo, tienen su sustento debido al trabajo que se efectuó desde el inicio del
proceso de implementación del PEA hasta el seguimiento del mismo.

Cabe mencionar que al inicio de la implementación del PEA, se consideró la realización
de exposiciones de los temas de la materia por parte de los técnicos docentes de la cátedra
de Geometŕıa y Trigonometŕıa, donde se evidenció falencias en el manejo adecuado tanto del
lenguaje propio de la Geometŕıa y del lenguaje usado en los fundamentos de la matemática como
en el manejo de los propios contenidos de la materia.

Basado en esta experiencia, la Comisión de seguimiento decidió, en acuerdo unánime, realizar
una evaluación de carácter interno a los técnicos docentes de la cátedra de Geometŕıa, la cual
permita establecer el grado de asimilación de los docentes al nuevo enfoque de los contenidos
del curso, y si se detectaba aspectos en los que se presentaban dificultades, se pretend́ıa brindar
la retroalimentación adecuada como Comisión para que los docentes puedan superar dichas
dificultades. Lamentablemente, a pesar de que el Mgs. Carlos León conversó y comunicó de
forma directa a los técnicos docentes sobre la evaluación interna a realizar, la mayoŕıa de técnicos
docentes se opusieron a rendir dicha evaluación, incumpliendo con una actividad que el Mgs.
León, como jefe de cátedra de Geometŕıa, les hab́ıa asignado.

Finalmente, considero que el PEA actual de Geometŕıa puede ser sujeto a mejoras, las cuales
deben ser analizadas por una comisión conformada por profesores, sin importar su formación
profesional, pero que posean plena experiencia y claridad sobre cuáles son los temas, el alcance,
el enfoque y la profundidad que se necesitan para abordar los distintos temas de Geometŕıa, con
el fin de que se provea a los estudiantes de una formación rigurosa tanto en la teoŕıa como en la
aplicación, para que puedan ponerlos en práctica en el desarrollo de las materias de formación
básica presentes en las carreras de la EPN.

Finalizo este informe agradeciendo a Consejo de Docencia por la confianza en la designación
como Coordinador de la Comisión de seguimiento, y a la vez, mencionar que debido a las distin-

3



tas actividades académicas que me encuentro desempeñando actualmente, no podré continuar
colaborando en una posible conformación de una comisión que continúe trabajando sobre las su-
gerencias realizadas que se han mencionado y que son de interés fundamental para la formación
básica de nuestros estudiantes.

Atentamente,

Ph.D. Paul Acevedo Tapia
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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 

 

 

 

 

 

  



 

Procedimiento 

Convalidación de actividades 

extracurriculares como prácticas 

preprofesionales  

Código: EPN-VD-DD-1-8-003 

Versión: 004 

Elaborado: 01/10/2021 

 

DATOS GENERALES 

Procedimiento para la convalidación de actividades extracurriculares como prácticas preprofesionales 

durante el periodo académico 2021-B.  

Responsable: Vicerrectorado de Docencia. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción Función Nombre Fecha Firma 

1 
Implementación del 
procedimiento  

Elaboración 
David Mejía 

Director de Docencia 

4/11/2020  

Revisión 
Iván Bernal 

Vicerrector de Docencia 

10/11/2020  

Aprobación 

Iván Bernal 

Presidente de Consejo de 
Docencia  

02/12/2020  

2 

Actualización del 
procedimiento e 
incorporación de criterios 
por parte de las CPP de las 
Unidades Académicas 

Elaboración 

Verónica Veintimilla 

Gestor de Docencia 
Estudiantil 

Adriana Narváez 

Gestor de Apoyo Pedagógico 

15/03/2021  

Revisión 
David Mejía 

Director de Docencia 

19/04/2021  

Aprobación 

Iván Bernal 

Presidente de Consejo de 
Docencia  

26/04/2021  

3 
Actualización del 
procedimiento para el 
periodo 2021-B 

Elaboración 
Jenny Ordóñez  

Responsable Administrativo 

01/12/2021  

Revisión  
David Mejía  

Director de Docencia 

04/12/2021  

Aprobación  

Iván Bernal 

Presidente de Consejo de 
Docencia 

07/12/2021  
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OBJETIVOS 

Definir el procedimiento de convalidación de actividades extracurriculares como prácticas preprofesionales, 

por motivo de las restricciones de movilidad y la situación de emergencia sanitaria producida por el COVID-

19. 

 

ALCANCE  

Este procedimiento es aplicable para los estudiantes que se encuentran en los últimos tres niveles 

referenciales de las carreras de tercer nivel ofertadas por la Escuela Politécnica Nacional, que debido a las 

restricciones de movilidad y a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia por COVID-19 no han podido 

realizar sus prácticas preprofesionales.  

Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de actividades extracurriculares durante el periodo 

académico 2021-B, que se realizaron en los periodos académicos 2020-A, 2020-B, 2021-A y las que se realicen 

durante el periodo académico 2021-B. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

Este documento tiene como base legal lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

La LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR fue publicada en el Registro 

Oficial No. 297 el 2 de agosto de 2018.  

 

Art. 87: “Requisitos previos a la obtención del grado académico. - Como requisito previo a la obtención del 

grado académico, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante programas, 

proyectos de vinculación con la sociedad, prácticas y pasantías preprofesionales con el debido 

acompañamiento pedagógico, en los campos de su especialidad (…)”. 

 
 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO  

El REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO (RRA) fue publicado en el Registro Oficial No. 297 el 2 de agosto 

de 2018, y reformado mediante resolución No. RPC-SO-16-No.331-2020, de 15 de julio de 2020.  

 

Art. 53: “Prácticas preprofesionales y pasantías en las carreras de tercer nivel. - Las prácticas 

preprofesionales y pasantías en las carreras de tercer nivel son actividades de aprendizaje orientadas a la 
aplicación de conocimientos y/o al desarrollo de competencias profesionales. Estas prácticas se realizarán en 
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entornos organizacionales, institucionales, empresariales, comunitarios u otros relacionados al ámbito 

profesional de la carrera, públicos o privados, nacionales o internacionales.  

 

Las prácticas preprofesionales se subdividen en dos (2) componentes:  

 

a) Prácticas laborales, de naturaleza profesional en contextos reales de aplicación; y,  

b) Prácticas de servicio comunitario, cuya naturaleza es la atención a personas, grupos o contextos de 

vulnerabilidad.  

 

Las prácticas preprofesionales podrán realizarse a lo largo de toda la formación de la carrera, de forma 

continua o no; mediante planes, programas y/o proyectos cuyo alcance será definido por la IES. Las prácticas 

deberán ser coherentes con los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso de las carreras y programas; y 

podrán ser registradas y evaluadas según los mecanismos y requerimientos que establezca cada IES.  

 

Las pasantías pueden realizarse tanto en el sector público como privado, con algún tipo de compensación. Las 

pasantías se regularán por la normativa aplicable e incluirán la afiliación del estudiante al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; sin modificar el carácter y los efectos académicos de las mismas.  

 

Las prácticas preprofesionales no generan ningún vínculo u obligación laboral. La experiencia laboral podrá 

ser reconocida como práctica preprofesional, incluidas las horas de servicios a la comunidad, siempre y cuando 

las actividades realizadas resulten pertinentes al perfil de egreso, lo cual debe ser validado por evidencias 

definidas por las IES.”  

 

Art. 54: “Características y componentes de las prácticas preprofesionales y pasantías en las carreras de 

tercer nivel. - Cada carrera asignará un rango de horas y/o créditos destinados a las prácticas preprofesionales 

o pasantías dentro de la malla curricular, de conformidad al siguiente detalle: 
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Las IES, en su autonomía responsable, podrán planificar las prácticas preprofesionales y pasantías de tercer 

nivel ya sea en periodos académicos ordinarios o extraordinarios. Las horas y/o créditos de cada componente 
de las prácticas preprofesionales y pasantías son objeto de homologación o convalidación siempre que se 

hayan completado en su totalidad, según lo establecido en la normativa interna de cada IES, hasta máximo de 

diez (10) años posteriores a la realización de las mismas, siempre que correspondan a los objetivos de 

aprendizaje de la práctica preprofesional de destino. (…)”.  

 

Art. 57: “Convalidación de actividades extracurriculares como prácticas preprofesionales. - Las prácticas 

preprofesionales serán susceptibles de convalidación con actividades extracurriculares que contribuyan a la 

aplicación de conocimientos y al desarrollo de competencias profesionales. Las IES definirán de forma 

motivada en su normativa interna, aquellas actividades extracurriculares que son convalidables”. 

 

 

REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

El REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR aprobado por el Consejo de Educación Superior mediante Resolución No. RPC-SE-19-No.055-2021, 

del 9 de junio de 2021. 

 

Art. 117: “Personal de apoyo académico. - El personal de apoyo académico tiene como función prestar ayuda 

a las actividades académicas de docencia, investigación y vinculación con la sociedad que realiza la universidad 

o escuela politécnica (…)”. 

Art. 118: “Tipos de personal de apoyo académico. - Se considera personal de apoyo académico de las 

universidades y escuelas politécnicas a los técnicos docentes para la educación superior, técnicos de 

investigación, técnicos de laboratorio, ayudantes de docencia y de investigación, técnicos en el campo de las 

artes o artistas docentes y demás denominaciones afines que se usan en las instituciones de educación superior 

públicas (…)”. 

Art. 123: “Técnicos Docentes. - Los técnicos docentes son el personal de apoyo a las actividades académicas 

que realiza el personal académico tales como: dictado de cursos propedéuticos, de nivelación, realizar la 

tutoría de prácticas pre profesionales y la dirección de los aprendizajes prácticos y de laboratorio (…)” 

 

RESOLUCIÓN RPC-SO-24-NO.529-2020 

La Resolución RPC-SO-24-NO.529-2020 fue aprobada por el Consejo de Educación Superior el 18 de 

noviembre de 2020.  

 

Art. 2: “Las Instituciones del Sistema de Educación Superior, en ejercicio de su autonomía responsable, podrán 

reconocer la participación de los estudiantes del Sistema de Educación Superior, seleccionados como miembros 

de las juntas receptoras del voto en las Elecciones Generales 2021, como horas para acreditar el cumplimiento 
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de las prácticas de servicio comunitario que hayan sido planificadas; considerando las particularidades propias 

de cada carrera”. 
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Se consideran actividades extracurriculares a aquellas que no forman parte del plan curricular de la carrera, 

pero que están dirigidas a complementar la formación integral y que contribuyan a la aplicación de 

conocimientos y al desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes.  

 

Las actividades extracurriculares que podrán ser convalidadas pueden estar relacionadas con aspectos 

académicos, sociales, deportivos, culturales y artísticos, siempre que contribuyan a la aplicación de 

conocimientos y al desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes de acuerdo con el perfil de 

egreso de la carrera.  

 

Las actividades extracurriculares que podrán ser convalidadas como prácticas preprofesionales se listan en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Actividades extracurriculares sujetas de convalidación 

 

Actividad extracurricular Componente de prácticas 

Académicas:   

A. Cursos y seminarios profesionales. Laboral 

B. Idiomas diferentes al inglés y lengua materna.  Laboral 

C. Participación estudiantil en actividades académicas, de gestión y de 

colaboración en eventos académicos, así como colaboración: 

a. En actividades de investigación.  

b. En actividades de vinculación 

Servicio comunitario, en 

caso de que las actividades 

sean de vinculación 

Laboral para el resto de 

casos 

D. Dirección de ramas de organizaciones estudiantiles académicas. Laboral 

E. Representación estudiantil. Servicio comunitario  

F. Representación de la Institución en competencias académicas. Laboral 

G. Estudiantes mentores. Laboral 

Culturales y Artísticas:   

H. Coro y Grupo de cámara. Laboral 

Deportivas:   

I. Representación de la Institución en competencias deportivas. Laboral 

Sociales:   

J. Actividades solidarias y de cooperación. Servicio comunitario 

K. Participación en la dirección de asociaciones de estudiantes. Servicio comunitario 

L. Participación en juntas receptoras del voto. Servicio comunitario 
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EXPERIENCIA LABORAL 

Se podrá solicitar el reconocimiento de Experiencia Laboral como práctica preprofesional, incluidas las horas 

de servicio a la comunidad, siempre y cuando las actividades realizadas resulten pertinentes al perfil de egreso 

de la carrera. 

En caso de que las actividades desarrolladas por el solicitante estén relacionadas con la solución de los 

problemas sociales, ambientales o productivos, con especial atención en los grupos vulnerables, serán 

reconocidas como servicio a la comunidad, caso contrario serán reconocidas como práctica laboral. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES QUE PODRÁN SER 

CONVALIDADAS COMO PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

 

A) CURSOS Y SEMINARIOS PROFESIONALES 

 Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de horas de prácticas preprofesionales por los 

cursos o seminarios profesionales a los que hayan asistido o aprobado, para lo cual es indispensable 

que cuenten con un certificado en el que se evidencie el número de horas invertidas en los mismos.  

 El número de horas de prácticas preprofesionales que se podrán convalidar corresponden al número 

de horas de los cursos, siendo 10 el número mínimo de horas reconocibles por curso o seminario.  

 Los cursos o seminarios pueden ser, o haber sido, tomados en instancias de la EPN como: el Centro 

de Educación Continua, los Departamentos, entre otras; y, en otras instituciones como: centros de 

capacitación, Instituciones de Educación Superior, empresas encargadas de formación, asociaciones 

estudiantiles, entre otras. Adicionalmente, podrán presentarse certificados de aprobación en 

plataformas educativas como Coursera, Edx, entre otras.  

 No se podrán reconocer horas de prácticas preprofesionales por asignaturas, cursos o seminarios 

que formen parte de los planes curriculares de las carreras de la Institución.  

 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de cursos y seminarios como prácticas laborales:  

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A).  

2. Certificado de aprobación del curso o seminario, con un mínimo de 10 horas de duración.  

a. En caso de que el certificado no indique la duración del curso o seminario, se requerirá 

documentación adicional que permita validar la duración del mismo.  

 

B) IDIOMAS DIFERENTES AL INGLÉS Y LENGUA MATERNA 

 Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de horas de prácticas preprofesionales por los 

cursos de idiomas distintos al inglés y su lengua materna, que hayan aprobado y que cuenten con un 

certificado en el que se evidencie el número de horas invertidas en los mismos.  

 El número de horas de prácticas preprofesionales que se podrá convalidar corresponde al número 

de horas del curso de idiomas aprobado, siendo 20 el número mínimo de horas reconocible.  

Solamente se podrán reconocer cursos de idiomas impartidos por el Centro de Educación Continua de la 

EPN, la Asociación Humbolt, la Alianza Francesa, el Instituto Brasileiro-Ecuatoriano de Cultura o en otras 

Instituciones de Educación Superior.  

 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de cursos de idiomas diferentes al inglés y lengua 

materna como prácticas laborales:  

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A).  

2. Certificado de aprobación del curso de idiomas, emitido por el organismo correspondiente. 

3. En caso de solicitar este tipo de convalidación solo se podrá reconocer hasta el 40% del máximo 

de horas establecidas para prácticas laborales (96 horas).  
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C) PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE GESTIÓN, DE 

COLABORACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN 

 Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de horas de prácticas preprofesionales por 

participar de forma activa en actividades académicas, de gestión o en eventos académicos 

organizados por la Facultad o la ESFOT a la cual pertenecen, o por la Institución.  

Entre las actividades que se pueden considerar están:  

1) Académicas:  

 Participación en la Comisión de Gestión de la Calidad y Evaluación Interna o en los 

Comités de Evaluación Interna (CODEI) en las facultades.  

 Colaboración en actividades relacionadas con las reformas curriculares.  

2) De gestión:  

 Participación en comisiones establecidas por las facultades o la ESFOT.  

3) De investigación o vinculación bajo la supervisión del profesor responsable de dicha 

actividad, siempre que estas no sean parte de las actividades realizadas como parte del 

trabajo de titulación del estudiante o relacionadas con la formación del mismo:  

 Colaboración en la generación de muestras, evidencias, levantamiento de 

información u otros insumos.  

 Colaboración en el análisis de datos para publicaciones.  

 Participación en la generación de publicaciones.  

 Apoyo en la formulación de proyectos de investigación o vinculación, así como en 

su ejecución.  

4) De colaboración en eventos académicos:  

 Colaboración en la organización de eventos académicos.  

El número de horas de prácticas laborales que se podrán convalidar corresponde al número de 

horas invertidas en las diferentes actividades, hasta el 40% del máximo de horas establecidas 

para prácticas laborales (96) horas. 

El número de horas de servicio comunitario que se podrán convalidar corresponde al número de 

horas invertidas en las diferentes actividades, hasta el 100% del máximo de horas establecidas 

para servicio comunitario (96) horas. 

 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como prácticas 

laborales o de servicio comunitario:  

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A).  

2. Certificado generado por la Facultad, la ESFOT, la Comisión de Gestión de la Calidad y 

Evaluación Interna o el profesor responsable en el caso de actividades de investigación o 

vinculación, indicando el porcentaje de participación en las actividades, así como el número 

de horas invertidas.  

3. Evidencias que permitan demostrar las actividades realizadas.  
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4. En caso de solicitar este tipo de convalidación solo se podrá reconocer hasta el 40% del 

máximo de horas establecidas para prácticas laborales (96 horas), o hasta el 100% del 

máximo de horas establecidas para servicio comunitario (96 horas), según corresponda.  

EXCEPCIÓN: En caso de que los estudiantes de las carreras no se encuentren en los últimos 

periodos académicos y hayan participado en actividades organizadas por la Institución, 

podrán solicitar la convalidación de estas actividades, considerando que su participación fue 

avalada por miembros de la Institución.  

 

 

D) DIRECCIÓN DE RAMAS DE ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES ACADÉMICAS 

 Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de horas de prácticas preprofesionales por las 

horas invertidas en su participación en la dirección de organizaciones estudiantiles de índole 

académica como: IEEE, ACM, AICHE, ASME, entre otras.  

 El número de horas que se podrá reconocer corresponde al número de horas invertidas en las 

actividades, de acuerdo con el documento presentado, siendo el máximo 96 horas. 

 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como prácticas 

laborales: 

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A).  

2. Documento emitido por la directiva, en el que se indiquen las actividades y horas invertidas, 

así como evidencias que permitan demostrar las actividades realizadas.  

3. En caso de solicitar este tipo de convalidación se podrá reconocer hasta el 40% del máximo 

de horas establecidas para prácticas laborales (96 horas).  

 

E) REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 

 Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de horas de prácticas preprofesionales por ser 

parte de la representación estudiantil, con las siguientes consideraciones: 

o Asistir al menos al 75% de las diferentes sesiones, sean ordinarias o extraordinarias, 

convocadas en el periodo reportado en la solicitud. 

o Participar y cumplir con los cometidos que se les encargue como representantes 

estudiantiles.  

 El número de horas que se podrá convalidar corresponde al número de horas invertidas en las 

diferentes actividades, siendo el máximo 96 horas. 

 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como servicio 

comunitario:  

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A).  

2. Certificado generado por la Secretaria General, el Decano de la Facultad o el Director de la 

ESFOT, el Presidente de la Comisión de Gestión de la Calidad y Evaluación Interna o el órgano 
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colegiado cuando corresponda, indicando el porcentaje de participación en las sesiones 

convocadas, así como el número de horas invertidas.  

3. En caso de que hayan sido asignadas actividades como parte de la representación 

estudiantil, se deberá generar una memoria con las actividades realizadas, así como las 

horas invertidas en dichas actividades.  

4. En caso de solicitar este tipo de convalidación se podrá reconocer hasta el 100% del 

máximo de horas establecidas para servicio comunitario (96 horas).  

 

F) REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

 Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de horas de prácticas preprofesionales por 

las horas invertidas en su participación en competencias de tipo académico representando a la 

Institución y que cuenten con un documento expedido por la entidad organizadora del evento, 

en el cual se indique el número de horas destinadas para el efecto. 

 El número de horas que se podrá reconocer corresponde al número de horas invertidas en las 

actividades relacionadas con la competencia, de acuerdo con el documento presentado, siendo 

el máximo 96 horas. 

 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como prácticas 

laborales: 

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A). 

2. Documento emitido por el ente que organizó la competencia académica, en el que se 

indiquen las actividades y horas invertidas. 

3. Documento que avale que el estudiante representó a la Institución en la competencia 

académica. 

4. En caso de solicitar este tipo de convalidación se podrá reconocer hasta el 40% del máximo 

de horas establecidas para prácticas laborales (96 horas). 

 

G) ESTUDIANTES MENTORES 

 Los Subdecanos o el Subdirector de la ESFOT podrán desarrollar programas de mentores, en 

coordinación con los Departamentos que dan soporte a las carreras. Estos programas estarán 

enfocados en ayudar a los estudiantes de la EPN que tengan inconvenientes en sus estudios.  

 Los mentores serán estudiantes de niveles superiores que deseen colaborar en esta actividad. 

Los Subdecanos o el Subdirector de la ESFOT coordinarán la asignación de los estudiantes 

mentores a aquellos estudiantes de la EPN que indicaron tener inconvenientes con el desarrollo 

de sus estudios.  

 Los estudiantes que deseen colaborar como mentores deberán informarlo a los Subdecanos o 

Subdirector de la ESFOT, indicando las horas que se comprometerán a invertir en esta actividad.  
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 Al finalizar esta actividad, los Subdecanos o el Subdirector de la ESFOT generarán una encuesta 

de satisfacción y la aplicarán a los estudiantes que indicaron tener inconvenientes y recibieron 

acompañamiento de estudiantes mentores.  

 Los Subdecanos o el Subdirector de la ESFOT deberán establecer los mecanismos que permitan 

verificar la asistencia y participación que consideren pertinentes, los cuales deberán ser 

notificados a los estudiantes que participen como mentores.  

 Los estudiantes mentores podrán solicitar la convalidación de horas de prácticas 

preprofesionales por las horas invertidas en esta actividad.  

 El número de horas que se podrán convalidar como prácticas laborales corresponde a las horas 

invertidas en la actividad y a la encuesta de satisfacción de los estudiantes que recibieron esta 

ayuda.  

 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como prácticas 

laborales:  

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A).  

2. Informe del Subdecano o Subdirector de la ESFOT en la que se indiquen las horas invertidas 

en la actividad.  

3. Memoria generada por el estudiante mentor de las actividades realizadas.  

 

H) CORO Y GRUPO DE CÁMARA 

 Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de horas de prácticas preprofesionales por las 

horas invertidas en su participación en el coro o grupo de cámara de la EPN. 

 El número de horas que se podrán convalidar como prácticas laborales corresponde al número 

de horas invertidas en estas actividades, siendo el máximo 96 horas. 

 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como prácticas 

laborales: 

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A). 

2. Certificado del responsable del coro o el grupo de cámara, en el cual se especifique el 

número de horas invertidas en las diferentes actividades. Es responsabilidad del responsable 

del coro o el grupo de cámara, llevar un registro de participación en las actividades del coro 

o grupo de cámara.  

3. En caso de solicitar este tipo de convalidación se podrá reconocer hasta el 40% del máximo 

de horas establecidas para prácticas laborales (96 horas).  

 

I) REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS 

 Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de horas de prácticas preprofesionales por 

las horas invertidas en su participación en competencias deportivas representando a la 
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Institución, y que cuenten con un documento expedido por la entidad organizadora del evento 

en el que se indique el número de horas destinadas para el efecto. 

 El número de horas que se podrá reconocer corresponde al número de horas invertidas en las 

actividades deportivas, de acuerdo con el documento presentado, siendo el máximo 96 horas. 

 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como prácticas 

laborales: 

 

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A). 

2. Documento emitido por la entidad que organizó la competencia deportiva, en el cual se 

indiquen las actividades y horas invertidas. 

3. Documento que avale que el estudiante representó a la Institución en la competencia 

deportiva. 

4. En caso de solicitar este tipo de convalidación solo podrá reconocerse hasta el 40% del 

máximo de horas establecidas para prácticas laborales (96 horas).  

 

J) ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN 

 Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de horas de prácticas preprofesionales por 

las horas invertidas en su participación en actividades de voluntariado, siempre y cuando las 

actividades realizadas resulten pertinentes al perfil de egreso de la carrera. 

 El número de horas que se podrá convalidar como servicio comunitario corresponde al 

número de horas invertidas en las actividades de voluntariado, de acuerdo con el 

documento presentado, siendo el máximo 96 horas. 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como servicio 

comunitario: 

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A). 

2. Documento emitido por el organismo en el que realizó actividades de voluntariado, en el 

cual se indiquen las actividades y el número de horas invertidas. 

3. En caso de solicitar este tipo de convalidación se podrá reconocer hasta el 100% del máximo 

de horas establecidas para servicio comunitario (96 horas).  

 

K) PARTICIPACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 

 Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de horas de prácticas preprofesionales por las 

horas invertidas en su participación como parte integral de las asociaciones de estudiantes. 

 Las asociaciones de estudiantes deberán generar un documento en el cual se describan las 

actividades y la participación de los estudiantes en las mismas. Dicho documento deberá 

contener la firma de, al menos, el presidente y los vicepresidentes de la directiva de la asociación 

de estudiantes. 
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 El número de horas que se podrán convalidar como servicio comunitario corresponde al número 

de horas invertidas en estas actividades, siendo el máximo 96 horas. 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como servicio 

comunitario: 

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A). 

2. Documento emitido por los miembros de la directiva de la asociación de estudiantes en el 

cual se indique las actividades y el número de horas invertidas. 

3. En caso de haber sido anteriormente parte de la Directiva, se podrá solicitar la convalidación 

adicionando los siguientes documentos: 

a. Planificación de actividades realizadas. 

b. Informe de ejecución de las actividades realizadas, con evidencias que permitan 

demostrar dichas actividades. 

c. Documento emitido por los miembros de la directiva actual certificando las 

actividades realizadas. 

4. En caso de solicitar este tipo de convalidación se podrá reconocer hasta el 100% del máximo 

de horas establecidas para servicio comunitario (96 horas).  

 

L) PARTICIPACIÓN EN JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO 

 Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de horas de servicio comunitario por las horas 

invertidas en su participación como miembros de las juntas receptoras del voto, 

independientemente del nivel en el que se encuentren de acuerdo con su malla curricular. 

 El número de horas que se podrán convalidar como servicio comunitario corresponde al número 

de horas invertidas en esta actividad, siendo el máximo 16 horas. 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de estas actividades como servicio 

comunitario: 

a. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A). 

b. Documento emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante el cual se designa al 

estudiante como miembro de la junta receptora del voto, certificado emitido por el CNE de 

participación en la mesa electoral o, en su defecto, actas de instalación o escrutinio 

obtenidas de la página web del CNE, así como certificado de asistencia al curso, según 

corresponda. 

c. En caso de solicitar este tipo de convalidación se reconocerán hasta 16 horas de servicio 

comunitario. 
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL QUE PODRÁ SER RECONOCIDA COMO 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

 Los estudiantes podrán solicitar la convalidación de experiencia laboral como parte de las prácticas 

preprofesionales. 

Documentación requerida para solicitar la convalidación de experiencia laboral como prácticas 

preprofesionales: 

1. Formulario de convalidación de prácticas preprofesionales (FCP-001A). 

2. Informe del Jefe inmediato que defina las actividades planificadas y realizadas, así como las horas 

invertidas en el empleo.  

3. Mecanizado del IESS u otro documento que indique la relación de dependencia. 

4. RUC de la empresa. 

5. Solo se podrán reconocer las horas máximas establecidas para prácticas laborales o de servicio a la 

comunidad, según corresponda.  

En casos particulares como emprendimientos propios, y de considerarlo pertinente, la Comisión de Prácticas 

Preprofesionales (CPP) podrá solicitar información adicional como, por ejemplo: nombramiento del 

representante legal, contratos, facturas, entre otros que permitan respaldar la convalidación. 

  



 

Procedimiento 

Convalidación de actividades 

extracurriculares como prácticas 

preprofesionales  

Código: EPN-VD-DD-1-8-003 

Versión: 004 

Elaborado: 01/10/2021 

 

PROCEDIMIENTO 

 
1. Los estudiantes completan el formulario FCP_001A y lo firman. 

2. Los estudiantes remiten toda la documentación requerida en cada caso, así como el formulario FCP_001A 

al Subdecano o Subdirector de la ESFOT, según corresponda.  

a. El Subdecano o Subdirector de la ESFOT revisará la información entregada, y en caso de que 

la documentación requerida esté incompleta podrá negar el pedido.  

3. El Subdecano o Subdirector de la ESFOT solicita a los Departamentos afines a las carreras la asignación 

del tutor de prácticas preprofesionales.  

4. El tutor de prácticas preprofesionales analiza y verifica la veracidad de la documentación recibida y remite 

el formulario FCP_001A completando la sección que le corresponde con su recomendación de 

convalidación, así como la documentación entregada por el estudiante a la Comisión de Prácticas 

Preprofesionales (CPP). En caso de ser necesario, contacta al solicitante para solventar las inquietudes 

presentadas, así como a la empresa o entidad en la que se desarrollaron las actividades.  

El tutor de prácticas preprofesionales deberá entregar el formulario FCP_001A y la documentación 

completa en el término de 15 días plazo, contados a partir de la entrega de la información por parte del 

Subdecano o Subdirector de la ESFOT. 

5. La Comisión de Prácticas Preprofesionales (CPP) analiza la recomendación emitida por el tutor y, en caso 

de que sea pertinente, podrá solicitar documentación adicional; una vez revisada la información aprueba 

la misma y remite el expediente al Decano o Director de la ESFOT para su autorización. 

La Comisión de Prácticas Preprofesionales (CPP) deberá remitir el expediente en el término de 30 días 

plazo. 

6. El Decano o Director de la ESFOT, en caso de ser pertinente, autoriza la convalidación. 

7. De acuerdo con la organización interna de la Unidad Académica, el Decano o Director de la ESFOT, una 

vez autorizada la convalidación, remite el documento para su registro en el SII, solicita la inclusión de la 

información de las prácticas preprofesionales en el portafolio del estudiante y le notifica al mismo 

mediante correo electrónico. 
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ACLARACIONES  

1. La CPP podrá convalidar las actividades de acuerdo a lo establecido en la Tabla 1. 

2. El proceso de convalidación de actividades extracurriculares como prácticas preprofesionales es 

responsabilidad de la CPP de la unidad académica. 

3. Para el registro en el SAEw, se deberán utilizar las opciones disponibles en sistema de prácticas 

preprofesionales, considerando que: 

 En las actividades convalidadas, se deberá registrar: 

i. Como Institución a la Escuela Politécnica Nacional en el campo respectivo.  

ii. En el Campo Amplio y en el Campo Específico se deberán registrar la información 

correspondiente a la carrera respectiva. 

iii. Se exceptúa de este punto a la Experiencia Laboral, cuya realización viene 

previamente avalada por una empresa o entidad, por lo tanto, será el nombre de 

esta la que se sea registrada. 

 El formulario FCP_001A deberá ser incluido en el expediente del estudiante, junto con el 

proveído de prácticas preprofesionales, previo su envío a la Secretaría General. 

4. Desde el periodo académico 2021-B, la consignación de horas convalidadas deberá registrarse en el 

componente que corresponda, es decir, si realizó actividades de servicio comunitario, en el componente 

de Prácticas de Servicio Comunitario; por el contrario, si realizó actividades laborales, en el componente 

de Prácticas Laborales.  

5. Dado que el personal de apoyo académico puede realizar la tutoría de prácticas preprofesionales, la 

Facultad o la ESFOT podrá coordinar la respectiva capacitación de esta actividad para este personal, así 

como también se sugiere priorizar la asignación de estos a la tutoría de prácticas preprofesionales. 

6. Una vez cerrado el SAEw, se registrará en el currículo del estudiante, el cumplimiento de Prácticas 

Laborales o Servicio Comunitario si ha cumplido el número total de horas, es decir se hayan cumplido 

con las 240 horas, o las 96 horas, según corresponda. 
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Cuadro resolutivo de las solicitudes de matrícula especial – periodo académico 2021-B 
 

No Apellidos y Nombres Carrera Justificación Informe / Resolución 

1 
CAJAS LUZURIAGA 
KARLA RAQUEL 

INGENIERIA EN 
CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 
FINANCIERAS 

La estudiante en los primeros niveles cursó más 
asignaturas de las requeridas en el área de formación 
social y humanística con el fin de complementar los 
conocimientos, lo cual provocó que previo a cursar la 
totalidad de materias de formación profesional de su 
pensum, tenga registrado en el SAEW el 100% de la 
carrera culminada. Por ese motivo, en el semestre 
2021-A cursó la que consideraba era su última materia 
y al observar el 100% de la carrera culminada, no 
advirtió que en créditos por categoría le hacía falta 
una materia optativa, y para el 2021-B, únicamente se 
inscribió en proyectos de titulación. 
La estudiante indica que la razón de esta omisión está 
directamente relacionada con las dificultades de salud 
mental que ha experimentado durante los últimos 
meses, lo que se evidencia en las asistencias a terapia 
con el acompañamiento de psicólogas de la institución 
y particulares.  
Por lo que solicita se autorice la matricula especial 
para este semestre en la materia que le falta por 
aprobar, debido a que ya tiene su proyecto de 
titulación culminado, y además requiere unos meses 
de recuperación con ayuda profesional para 
restablecer la salud mental e incorporarse al campo 
laboral de manera satisfactoria. 

Con base en el memorando EPN-DBP-2021-2906-M 
remitido por la M.Sc. Verónica Veintimilla, Directora de 
Bienestar Politécnico, mediante el cual adjunta el informe 
DBP-ME-07-2021-B que en la parte pertinente indica: “(…) 
se determina que la estudiante presenta una afectación en 
su salud mental, la misma que se encuentra en evolución 
adecuada y bajo controles frecuentes; esta situación genera 
condiciones de caso fortuito y pudo impedir a la peticionaria 
matricularse en las fechas establecidas en el calendario 
académico 2021-B.” por lo que recomienda “Aprobar la 
solicitud de matrícula especial (…)” 
Adicionalmente, se revisa la condición académica de la 
estudiante y se verifica que la Srta. Cajas Luzuriaga Karla 
Raquel se encuentra matriculada en el periodo académico 
2021-B. 
Por unanimidad se resuelve autorizar de manera 
excepcional y debido a la situación validada por la Dirección 
de Bienestar Politécnico, la inscripción extemporánea de la 
estudiante en la asignatura Modelos de riesgo en el periodo 
2021-B. 
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2 
RODRIGUEZ DURAN 
CRISTIAN ALEXANDER 

(RRA20) 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN  

El estudiante realizó el proceso de reingreso 2021-B 
dentro de las fechas establecidas, así como también la 
revisión de documentos, y la aceptación de la 
migración al nuevo pensum académico en conjunto 
con la aprobación del director de Trabajo de 
Integración Curricular.  
Desde la Unidad Académica se emitió un correo 
electrónico que contenía un enlace de reunión para 
realizar la inscripción en conjunto con el Coordinador 
de carrera. El estudiante no asistió a dicha reunión 
debido a que actualmente se encuentra laborando en 
horarios rotativos por lo que no pudo verificar la 
notificación de correo a tiempo, ocasionando que no 
pueda hacer uso de la matrícula ordinaria. 
Posteriormente el estudiante envió un correo 
electrónico a la unidad académica consultando sobre 
el periodo de matrículas extraordinarias, y con fecha 
25 de octubre recibió un correo informativo de la 
secretaría de la Coordinación, en el cual se indicaba la 
asignación de Componente para el semestre 2021-B, 
generando una confusión y mal entendido por parte 
del estudiante al entender que ya se encontraba 
inscrito en el presente período. 

Con base en el memorando EPN-FIEED-2021-1634-M, 
remitido por la M.Sc. Yadira Lucía Bravo Narváez, Decana 
de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
subrogante, mediante el cual solicita la autorización para la 
matrícula especial para el estudiante Rodríguez Durán 
Cristian Alexander, ya que debido a la situación 
administrativa expuesta no le fue posible matricularse en el 
periodo ordinario ni extraordinario en el periodo académico 
2021-B. 
Por unanimidad se resuelve aprobar la matrícula especial 
para el período 2021-B a favor del estudiante. 
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3 
DIAZ GUILCAMAIGUA 
MANOLO ISMAEL 

(RRA20) 
MECÁNICA  

El estudiante indica que por la pandemia él y su madre 
han presentado dificultades laborales y no cuentan 
con los medios necesarios, adicionalmente en 
conjunto con su mamá han sido víctimas de violencia 
familiar, lo cual ha repercutido en la salud de ambos.  
Indica que solicitó promoción por favorabilidad por 
este motivo en una asignatura, pero no la aceptaron, 
aunque reconocieron su caso.  
Actualmente se encuentra en tratamiento psicológico 
debido a su diagnóstico de Trastorno mixto ansioso-
depresivo y le detectaron un absceso en el hígado, 
pero no cuenta con el dinero para realizarse el eco. 
Solicitó en matrículas extraordinarias la perdida de la 
gratuidad temporal exponiendo su caso, pero no la 
aceptaron. 

Con base en el memorando EPN-DBP-2021-2913-M 
remitido por la M.Sc. Verónica Veintimilla, Directora de 
Bienestar Politécnico, mediante el cual adjunta el informe 
DBP-ME-07-2021-B que en la parte pertinente indica: “(…) 
se determina que el estudiante presenta una condición de 
caso fortuito asociada a una afectación de su salud mental, 
la misma que se encuentra en tratamiento, sin embargo, 
pudo imposibilitar al estudiante matricularse en las fechas 
establecidas en el calendario académico 2021-B.” por lo que 
recomienda “Aprobar la solicitud de matrícula especial (…)” 
Por unanimidad se resuelve aprobar la matrícula especial 
para el período 2021-B a favor del estudiante. 

4 

BETANCOURT 
MONTENEGRO 
ERNESTO PATRICIO 

TECNOLOGÍA 
ANÁLISIS DE 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS  

El estudiante indica que debido a una calamidad 
doméstica, por el quebranto de salud de su madre, 
persona de la tercera edad, que presentó dolores 
fuertes en sus extremidades inferiores requirió 
atención de terapia y acompañamiento, servicio que 
tuvo un costo elevado impidiendo pueda completar el 
rubro de matrícula en las fechas establecidas. 

Con base en el memorando EPN-DBP-2021-2919-M 
remitido por la M.Sc. Verónica Veintimilla, Directora de 
Bienestar Politécnico, mediante el cual adjunta el informe 
DBP-ME-09-2021-B que en la parte pertinente indica: “(…) 
se determina que el estudiante y su grupo familiar 
presentan factores de riesgo social debido a la condición de 
salud mental de su madre y a la vulnerabilidad económica, 
debido a sus ingresos escasos, por lo cual no contaba con el 
dinero para el pago de la matrícula extraordinaria en los 
plazos establecidos en el calendario académico 2021-B. La 
situación de vulnerabilidad económica del estudiante 
genera condiciones de fuerza mayor.” por lo que 
recomienda “Aprobar la solicitud de matrícula especial (…)” 
Por unanimidad se resuelve aprobar la matrícula especial 
para el período 2021-B a favor del estudiante. 
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5 
PARRA HERRERA 
EDWIN STALIN 

(RRA20) 
MECÁNICA 

El estudiante indica que se matriculó pero no pudo 
pagar el valor de la matrícula ya que se encontraba en 
el curso de soldados del ejército. 

Con base en el memorando EPN-DBP-2021-2932-M 
remitido por la M.Sc. Verónica Veintimilla, Directora de 
Bienestar Politécnico, mediante el cual adjunta el informe 
DBP-ME-10-2021-B que en la parte pertinente indica: “(…) 
se determina que el estudiante Sr. Parra Herrera Edwin 
Stalin no evidencia ninguna situación de fuerza mayor o 
caso fortuito que haya podido impedir matricularse en las 
fechas establecidas en el calendario académico del periodo 
académico 2021-B..” por lo que recomienda “No aprobar la 
solicitud de matrícula especial (…)” 
Por unanimidad se resuelve negar la aprobación de la 
matrícula especial del estudiante. 

6 
PADILLA RODRÍGUEZ 
MARCELO GABRIEL 

(RRA20) 
COMPUTACIÓN 

El estudiante indica que por motivo de fuerza mayor, 
en el trabajo de su tutor legal (padre) hubo una 
demora en el pago de sueldos, por lo tanto no se pudo 
hacer el pago que se tenía previsto para el día lunes 22 
de noviembre del 2021. 

Con base en el memorando EPN-DBP-2021-2932-M 
remitido por la M.Sc. Verónica Veintimilla, Directora de 
Bienestar Politécnico, mediante el cual adjunta el informe 
DBP-ME-11-2021-B que en la parte pertinente indica: “(…) 
se determina que el grupo familiar del estudiante presenta 
una dinámica familiar compleja por la falta de pago del 
salario del progenitor lo que provocó un impacto negativo 
en el ámbito económico debido a falta de ingresos 
económicos para la manutención de la familia, por lo cual el 
estudiante no contaba con el dinero para el pago de la 
matrícula en los plazos establecidos en el calendario 
académico 2021-B. La falta de pago del salario del padre del 
estudiante fundamenta una situación de fuerza mayor.” por 
lo que recomienda “Aprobar la solicitud de matrícula 
especial (…)” 
Por unanimidad se resuelve aprobar la matrícula especial 
para el período 2021-B a favor del estudiante. 



 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
CONSEJO DE DOCENCIA 

 

5 

7 
SUAREZ TOLEDO 
EDUARDO XAVIER 

INGENIERÍA EN 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
FINANCIERAS 

El estudiante indica que su pareja tiene un embarazo 
de alto riesgo con problemas como falso trabajo de 
parto, amenaza de parto pretermino y pérdida de 
líquido amniótico. Actualmente tiene 35 semanas de 
embarazo y él ha tenido que hacerse cargo de la 
situación de salud de su pareja y de su hijo de un año 
siete meses. Refiere que, ya que ella es de Manabí, ha 
tenido que viajar pidiendo permiso en su trabajo. 
El estudiante realizó la solicitud de pago en partes, 
debido a los problemas económicos que están 
atravesando. El día de pago de matrículas 
extraordinarias, indica que no se generó el pagaré y, 
por ende, no pudo realizar el primer pago. 

Con base en el memorando EPN-DBP-2021-2932-M 
remitido por la M.Sc. Verónica Veintimilla, Directora de 
Bienestar Politécnico, mediante el cual adjunta el informe 
DBP-ME-12-2021-B que en la parte pertinente indica: “(…) 
se determina que el estudiante y su grupo familiar afrontan 
una dinámica familiar compleja relacionada con el cuidado 
de hijo menor de edad y el embarazo de alto riesgo de la 
conviviente quien necesito de reposo absoluto, tratamiento 
farmacológico, control médico por especialidad y cuidados 
parentales; el contexto familiar presenta factores de riesgo 
social que fundamentan una situación de fuerza mayor que 
impidió al estudiante realizar el trámite de la matrícula en 
las fechas establecidas en el calendario académico 2021-
B..” por lo que recomienda “Aprobar la solicitud de 
matrícula especial (…)” 
Por unanimidad se resuelve aprobar la matrícula especial 
para el período 2021-B a favor del estudiante. 

8 

MARTÍNEZ ORTIZ 
MERCEDES 
ALEXANDRA 

(RRA20) 
AGROINDUSTRIA 

La estudiante indica que no realizó el pago de la 
matrícula extraordinaria por lo que solicita se autorice 
su matrícula especial en el periodo académico 2021-B 
por motivos de fuerza mayor.  

Con base en el memorando EPN-DBP-2021-2932-M 
remitido por la M.Sc. Verónica Veintimilla, Directora de 
Bienestar Politécnico, mediante el cual adjunta el informe 
DBP-ME-13-2021-B que en la parte pertinente indica: “(…) 
se determina que la madre del estudiante padece una 
enfermedad catastrófica sin embargo no presenta un 
certificado médico actualizado que avale el estado de salud 
de la progenitora sus limitaciones y restricciones, que hayan 
impedido a la estudiante matricularse en las fechas 
establecidas en el calendario académico 2021-B. Ante lo 
expuesto, no se evidencia una situación de fuerza mayor o 
caso fortuito que haya impedido que la estudiante se 
matricule en las fechas establecidas para el periodo 
ordinario y extraordinario.” por lo que recomienda “No 
aprobar la solicitud de matrícula especial (…)” 
Por unanimidad se resuelve negar la aprobación de la 
matrícula especial del estudiante. 
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9 
CAIZALUISA GUZMÁN 
KATERINE JULISA 

(RRA20) CURSO 
DE NIVELACIÓN 
PARA INGENIERÍA 
Y CIENCIAS 

La estudiante solicita se autorice su matrícula especial 
en el periodo académico 2021-B debido a motivos de 
fuerza mayor asociados al tratamiento de escoliosis y 
ortodoncia. 

Con base en el memorando EPN-DBP-2021-2932-M 
remitido por la M.Sc. Verónica Veintimilla, Directora de 
Bienestar Politécnico, mediante el cual adjunta el informe 
DBP-ME-15-2021-B que en la parte pertinente indica: “(…) 
se determina que la estudiante no presenta una condición 
médica ni odontológica incapacitante que fundamente una 
situación de fuerza mayor o caso fortuito que le hayan 
impedido matricularse en el período de matrículas 
ordinarias o extraordinarias establecidas en el calendario 
académico 2021-B.” por lo que recomienda “No aprobar la 
solicitud de matrícula especial (…)” 
Por unanimidad se resuelve negar la aprobación de la 
matrícula especial del estudiante. 

10 
MOLINA FLORES 
DANIELA ANAEL 

(RRA20) 
SOFTWARE 

La estudiante indica que no pudo cumplir los plazos de 
la matrícula extraordinaria debido a una calamidad 
doméstica y falta de recursos económicos. Indica que 
su abuelo fue víctima de COVID19 y ha tenido recaídas 
en su salud, lo cual ha incrementado los gastos en su 
familia. Adicionalmente menciona que su madre 
sustenta sus estudios y adicionalmente solventa los 
gastos del tratamiento de su hermano que nació con 
labio leporino y paladar hendido. 

Con base en el memorando EPN-DBP-2021-2932-M 
remitido por la M.Sc. Verónica Veintimilla, Directora de 
Bienestar Politécnico, mediante el cual adjunta el informe 
DBP-ME-14-2021-B que en la parte pertinente indica: “(…) 
se determina que la peticionaria no presenta certificados 
médicos actualizados que corroboren una situación de 
fuerza mayor o caso fortuito sucedido a la estudiante o a su 
grupo familiar, que le hayan impedido matricularse en el 
período de matrículas ordinarias o extraordinarias 
establecidas en el calendario académico 2021-B.” por lo que 
recomienda “No aprobar la solicitud de matrícula especial 
(…)” 
Por unanimidad se resuelve negar la aprobación de la 
matrícula especial del estudiante. 
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11 
MERINO JARAMILLO 
HENRY  

INGENIERÍA 
QUÍMICA 

El estudiante solicita la autorización de matrícula 
especial para el período académico 2021- B, por 
motivos de caso fortuito, a causa de la enfermedad de 
su hija (Leucemia Linfoblástica Aguda) lo cual requirió 
tratamiento dentro y fuera del país, además de 
cuidado estricto de sus padres. Lo indicado impidió al 
estudiante desarrollar con normalidad sus actividades 
académicas y cumplir con los plazos planificados. 
Con Resolución CD-197-2021, se resolvió “(…) aprobar 
la supresión extemporánea de matrícula del periodo 
2020-A y la suspensión de plazos en la Unidad de 
Titulación en los periodos 2020-A, 2020-B y 2021-A 
(…)” 

Con base en el memorando EPN-DBP-2021-2935-M 
remitido por la M.Sc. Verónica Veintimilla, Directora de 
Bienestar Politécnico, mediante el cual adjunta el informe 
DBP-ME-17-2021-B que en la parte pertinente indica: “(…) 
se determina que el estudiante atravesó una situación de 
caso fortuito desde agosto de 2020 hasta septiembre de 
2021, debido al problema de salud de su hija, que requirió 
de tratamiento y cirugía fuera del país. Estos hechos, 
afectaron las actividades académicas del estudiante en 
periodos anteriores, y para retomar sus estudios 
previamente tenía que resolver su situación académica, 
razón por la cual presentó su solicitud de supresión 
extemporánea y de suspensión de plazos ante Consejo de 
Docencia, la respuesta al trámite se notificó al estudiante 
mediante Memorando Nro. EPN-CD-2021-0313-M, de 02 de 
diciembre de 2021, posterior a los plazos establecidos para 
matriculas ordinarias y extraordinarias del periodo 
académico 2021-B..” por lo que recomienda “Aprobar la 
solicitud de matrícula especial (…)” 
Por unanimidad se resuelve aprobar la matrícula especial 
para el período 2021-B a favor del estudiante. 

12 
ROJAS LOOR JACK 
MARCO 

FÍSICA 

El estudiante indica que realizó la solicitud de 
matrícula extraordinaria y desde la unidad académica 
le inscribieron en la primera prórroga de Unidad de 
Titulación; sin embargo, no pudo contar con el valor 
de la matrícula sino hasta cuando no podía realizarse. 
Esto debido a que el dinero que contaban en su hogar 
tuvo que usarse para pagos atrasados del arriendo y 
gastos de alimentación. Adicional indica que 
desconocía los plazos de presentación de solicitudes 
de matrícula especial. 

Con base en el memorando EPN-FCD-2021-1707-M 
remitido por el Ph.D, Polo Vaca, Decano de la Facultad de 
Ciencias, en el que solicita se considere el caso del 
estudiante Jack Rojas en Consejo de Docencia puesto que a 
pesar de que la Unidad Académica asistió al estudiante en 
la matrícula extraordinaria y en primera prórroga de Unidad 
de Titulación, el estudiante no pudo realizar los pagos para 
legalizar su matrícula ordinaria y por desconocimiento no 
realizó la solicitud dentro de los plazos establecidos. 
Por unanimidad se resuelve negar la aprobación de la 
matrícula especial del estudiante. 
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Aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo de Docencia del 08 de diciembre de 2021, mediante Resoluciones No. CD-201-2021 y No. CD-202-2021 
 
Quito, D.M., 08 de diciembre de 2021  
 
Lo certifica.- 

 
 
 
 
Abg. Fernando Calderón Ordóñez  
SECRETARIO GENERAL 

Firmado electrónicamente por:

FERNANDO JAVIER
CALDERON ORDONEZ
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