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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 03-CD-EPN-2022 

CONSEJO DE DOCENCIA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 09 DE FEBRERO DE 2022 

 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los nueve (9) días del mes de febrero 

de 2022, siendo las 10h19, se instala la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo de 

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

sanitaria, lo determinado en la Resolución RCP-108-2020, emitida por el 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: 

 

Nombre Representación 

Ph.D. Iván Bernal Carrillo Vicerrector de Docencia 

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

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

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

M.Sc. Giovanny 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 (E) de la ESFOT 

Fis. Marcelo Arias Erazo 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; y, el Sr. Juan Diego Zambrano, 

Representante de estudiantes ante Consejo Politécnico. 

La Secretaría de la Sesión se encuentra a cargo del Ab. Fernando Calderón Ordoñez, 

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

efectuada el 02 de febrero de 2022. 

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

para garantizar la obligatoriedad de rendir exámenes de autoevaluación. 

3. Conocimiento, y resolución de ser el caso, respecto al Plan de mejoras para la 

elaboración de reactivos para pruebas y exámenes de los Cursos de Nivelación, 

requerido mediante Resolución CD-003-2022. 

4. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la propuesta de ponderación para 

evaluación del Trabajo de Integración Curricular, remitida por la representación 

estudiantil ante Consejo Politécnico. 

5. Conocimiento, y resolución de ser el caso, respecto a la solicitud de matrícula 

adicional para concluir el trabajo de titulación, presentada por el señor Guillermo 

Román. 

6. Conocimiento, y resolución de ser el caso, respecto al pronunciamiento de la 

Dirección de Asesoría Jurídica en el marco de los "Lineamientos de planificación 

para el retorno a la nueva normalidad en el periodo académico 2022-A". 

 

Por tratarse de una sesión extraordinaria, no cabe la modificación del orden del día; 

en tal virtud, se procede al tratamiento de los puntos planteados en la convocatoria. 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 

Punto 1.  

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

efectuada el 02 de febrero de 2022. 

 

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

efectuada el 02 de febrero de 2022. 

 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-020-2022 

 

Artículo Único. - Aprobar el Acta de Resoluciones de la sesión ordinaria del Consejo de 

Docencia efectuada el 02 de febrero de 2022. 

Punto 2.  

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

medidas para garantizar la obligatoriedad de rendir exámenes de 

autoevaluación. 
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El Ph.D. Iván Bernal, Presidente de Consejo de Docencia, solicita que por Secretaría se 

de lectura a los Memorandos EPN-FCD-2022-0193-M y EPN-DD-2022-0036-M, 

relativos a este punto. Las intervenciones relacionadas con la temática que se aborda 

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-021-2022 

Artículo 1.- Dar por conocidos los siguientes documentos: 

  Memorando EPN-FCD-2022-0193-M, suscrito por el Ph.D. Polo Vaca Arellano, 

Decano de la Facultad de Ciencias, a través del cual se solicita al Consejo de 

Docencia que las medidas para garantizar la obligatoriedad de rendir los 

exámenes de autoevaluación de media o de fin de carrera sean establecidas de 

manera institucional y general, para todos los estudiantes de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

 Memorando EPN-DD-2022-0036-M, suscrito por el Director de Docencia, en el cual 

se recomienda aceptar la solicitud planteada en el Memorando EPN-FCD-2022-

0193-M. 

Artículo 2.- Recordar a las máximas autoridades de las Unidades Académicas que la 

normativa actual determina que la rendición de los exámenes de media y fin de carrera 

es obligatoria y se constituye en requisito para la graduación de los estudiantes. 

 

Punto 3.  

Conocimiento, y resolución de ser el caso, respecto al Plan de mejoras para 

la elaboración de reactivos para pruebas y exámenes de los Cursos de 

Nivelación, requerido mediante Resolución CD-003-2022. 

El Ph.D. Iván Bernal, Presidente de Consejo de Docencia, solicita que por Secretaría se 

de lectura al Memorando EPN-DFB-2022-0084-M y al Plan de mejoras adjunto al 

Memorando referido. 

Las intervenciones relacionadas con este 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: 
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RESOLUCIÓN CD-022-2022 

 

Artículo 1.- Dar por conocido el “Plan de mejoras para la elaboración de reactivos para 

pruebas y exámenes de los Cursos de Nivelación”, requerido mediante Resolución CD-

003-2022 y provisto al Consejo de Docencia a través del Memorando EPN-DFB-2022-

0084-M, suscrito por el Jefe del Departamento de Formación Básica, Fis. Marcelo Arias 

Erazo. 

 

Artículo 2.- El Consejo del Departamento de Formación Básica, en coordinación con la 

Dirección de Docencia y la Comisión conformada mediante la Resolución CD-134-2021, 

presentará una propuesta actualizada del Plan remitido a través del Memorando EPN-

DFB-2022-0084-M, considerando para tal efecto las observaciones realizadas en la 

presente sesión y otros aspectos que se estimen necesarios. 

 

La coordinación referida estará a cargo del Jefe del Departamento de Formación Básica. 

 

La propuesta actualizada del “Plan de mejoras para la elaboración de reactivos para 

pruebas y exámenes de los Cursos de Nivelación” será presentada al Consejo de Docencia 

hasta el 11 de marzo de 2022.  

 

Punto 4.  

Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la propuesta de ponderación 

para evaluación del Trabajo de Integración Curricular, remitida por la 

representación estudiantil ante Consejo Politécnico. 

El Ph.D. Iván Bernal, Presidente de Consejo de Docencia, da la bienvenida al señor Juan 

Diego Zambrano, Representante de los estudiantes ante Consejo Politécnico, y solicita 

que por Secretaría se de lectura a la propuesta de ponderación para evaluación del 

Trabajo de Integración Curricular, remitida por la representación estudiantil ante 

Consejo Politécnico.  

El Sr. Juan Diego Zambrano realiza una intervención en torno a la propuesta 

presentada. Las intervenciones relacionadas con este punto, se registran en el video de 

la sesión. 

El Ph.D. Polo Vaca presenta la moción de acoger la propuesta de la representación 

estudiantil.  

Se toma votación respecto a la moción presentada y se obtienen los siguientes 

resultados:  

 3 votos a favor: M.Sc. Fausto Oviedo, M.Sc. Giovanny D’Ambrosio, Ph.D. Polo 

Vaca. 
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 7 votos en contra: Ph.D. Iván Bernal, M.Sc. Omar Bonilla, Ph.D. Johnny 

Zambrano, M.Sc. Carlos Montenegro, MBA. Germán Luna, M.Sc. Fabio González, 

M.Sc. Mónica Vinueza. 

 1 abstención. Fis. Marcelo Arias Erazo. 

En vista de que no existe mayoría, no se aprueba la moción.  

Posteriormente, luego de una nueva intervención del Sr. Juan Diego Zambrano, el M.Sc. 

Fabio González, presenta una nueva moción con respecto a la propuesta de la 

representación estudiantil, modificada. Se toma votación con respecto a la moción 

presentada y se obtienen los siguientes resultados:  

 6 votos a favor: M.Sc. Fausto Oviedo, Ph.D. Johnny Zambrano, M.Sc. Giovanny 

D’Ambrosio, M.Sc. Carlos Montenegro, M.Sc. Fabio González, Ph.D. Polo Vaca. 

 2 votos en contra: MBA. Germán Luna, M.Sc. Mónica Vinueza. 

 3 abstención. Ph.D. Iván Bernal, M.Sc. Omar Bonilla, Fis. Marcelo Arias. 

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

la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-023-2022 

Artículo único.- Establecer, con respecto al Trabajo de Integración Curricular, que la 

ponderación normalizada para todas las Unidades Académicas, que servirá de guía para 

la calificación de tal asignatura, durante el semestre que se encuentra en curso, será: 

Peso (%) Elemento de Evaluación Nota/20 Nota ponderada según 
el peso 

30,0% Evaluación Continua (Director) 
  

 
 

30,0% Documento Escrito (Director)   

20,0% 
Calificación asignada por el primer 
revisor 

  

20,0% 
Calificación asignada por el 
segundo revisor 

  

100% TOTAL /20   

 

  Punto 5. 

Conocimiento, y resolución de ser el caso, respecto a la solicitud de 

matrícula adicional para concluir el trabajo de titulación, presentada por el 

señor Guillermo Román. 
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El Ph.D. Iván Bernal, Presidente de Consejo de Docencia solicita que por Secretaría se 

de lectura a la solicitud presentada por el señor Guillermo Román. 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

RESOLUCIÓN CD-024-2022 

Artículo 1.- Dar por conocida la solicitud de matrícula adicional para concluir el trabajo 

de titulación, con base en la figura de caso fortuito o fuerza mayor, presentada por el 

señor Guillermo Eduardo Román Beltrán. 

Artículo 2.- Remitir la solicitud mencionada en el artículo 1 de esta Resolución, 

conjuntamente con la documentación relativa a la situación del señor Guillermo Eduardo 

Román Beltrán, que ha sido provista por este, a la Dirección de Bienestar Politécnico, con 

el objeto de que tal Unidad elabore los informes técnicos que permitan determinar la 

existencia o no de caso fortuito o fuerza mayor que, de configurarse, habría impedido al 

referido señor hacer uso del periodo adicional para titularse, concedido por el Consejo de 

Docencia, mediante Resolución CD-064-2020. 

Punto 6. 

Conocimiento, y resolución de ser el caso, respecto al pronunciamiento de 

la Dirección de Asesoría Jurídica en el marco de los "Lineamientos de 

planificación para el retorno a la nueva normalidad en el periodo académico 

2022-A". 

El Ph.D. Iván Bernal, Presidente de Consejo de Docencia, solicita que por Secretaría se 

de lectura a los Memorandos EPN-CD-2022-0026-M y EPN-DAJ-2022-0063-M. Las 

intervenciones relacionadas con este 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-025-2022 
 

Artículo único.- Dar por conocido el criterio jurídico incorporado al Memorando EPN-DAJ-

2022-0063-M, provisto por la Directora de Asesoría Jurídica. 

 

Disponer se mantenga la nota incorporada luego del numeral 10 de los Lineamientos de 

planificación aplicables al período académico 2022-A, para el retorno progresivo a la 

“nueva normalidad”. 

 

Establecer que, en una próxima sesión, con base en los pronunciamientos de las 

entidades competentes, relativos a la situación sanitaria del país y la “nueva 



  
 
 

Página 7 de 7 
 

normalidad”, se realizarán propuestas de reforma al numeral 10 de los Lineamientos en 

referencia. 

 

 

 

Tratados los puntos del orden del día, siendo las 12h41, se clausura la presente sesión. 

 

Para constancia de lo actuado, suscriben este documento el Presidente del Consejo de 

Docencia y el Secretario, quien certifica.  

 

 

 

 

Ph.D. Iván Bernal Carrillo 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DOCENCIA 

 

 

 

 

Ab. Fernando Calderón Ordoñez 

SECRETARIO GENERAL 

/JI 
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