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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN ORDINARIA 08-CD-EPN-2022 

CONSEJO DE DOCENCIA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 13 DE ABRIL DE 2022 

 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los trece (13) días del mes de abril de 

2022, siendo las 10h05, se instala la Octava Sesión Ordinaria del Consejo de Docencia 

de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), la cual se desarrolla de manera presencial, en 

la Sala de Sesiones de Consejo Politécnico. 

 

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 

Ph.D. José Lucio Naranjo Decano de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, subrogante 

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 

Sr. Andrés Herrera Román Representante de estudiantes (alterno) 

Sr. Marco Salazar Samaniego Representante de estudiantes (principal) 

Sr. Steven Mayorga Márquez Representante de estudiantes (principal) 

 

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

la M.Sc. Verónica Veintimilla, Directora (E) de Bienestar Politécnico; y, la Eco. Carolina 

Villalba, Directora de Admisión y Registro. 

 

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

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 ordinaria efectuada el 30 de marzo de 

2022. 

2. Presentación del procedimiento para la convalidación de actividades 

extracurriculares como prácticas preprofesionales. 

3. Conocimiento, y aprobación de ser el caso, de las directrices actualizadas para la 

designación de Coordinador de Carrera. 

4. Varios. 

 

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

del planteado en la convocatoria. 

 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 

 

Punto 1.  

Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria efectuada el 30 de 

marzo de 2022. 

 

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

efectuada el 30 de marzo de 2022. 

 

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

abstención del Ph.D. José Lucio, Decano subrogante de la Facultad de Ingeniería en 

Sistemas, se aprueba la siguiente Resolución: 

 

 

RESOLUCIÓN CD-056-2022 

 

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

Docencia, efectuada el 30 de marzo de 2022. 

 

Punto 2.  

Presentación del procedimiento para la convalidación de actividades 

extracurriculares como prácticas preprofesionales. 

 

El Ph.D. Iván Bernal, Presidente de Consejo de Docencia, solicita al M.Sc. David Mejía, 

Director de Docencia, realice la presentación relacionada con el procedimiento para la 

convalidación de actividades extracurriculares como prácticas preprofesionales. 
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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 el siguiente Acuerdo: 

 

ACUERDO ACD-008-2022 

Dar por conocida la presentación realizada por el Director de Docencia, en torno a los 

Procedimientos para: convalidación de actividades extracurriculares como prácticas 

preprofesionales, homologación de prácticas preprofesionales y reconocimiento de 

prácticas preprofesionales. 

Los miembros del Consejo de Docencia enviarán a la Dirección de Docencia, hasta las 

12h00 del lunes 25 de abril de 2022, sus observaciones a la mencionada propuesta, con 

el fin de que tal instrumento se apruebe en una próxima sesión. 

A la notificación se adjuntará la documentación presentada en la sesión. 

 

Punto 3.  

Conocimiento, y aprobación de ser el caso, de las directrices actualizadas 

para la designación de Coordinador de Carrera. 

 

Mediante Resolución CD-054-2022, emitida por este Consejo se resolvió:  

"Artículo único.- Con base en los planteamientos expuestos en la presente sesión 

por la M.Sc. Mónica Vinueza, Directora (E) de la Escuela de Formación de 

Tecnólogos, encargar al Director de Docencia la elaboración de una propuesta de 

incorporación de tales planteamientos a las “Directrices para la designación de 

Coordinador de Carrera”, aprobadas mediante Resolución CD-144-2021. 

En cumplimiento de la resolución citada, el M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, 

remitió el documento actualizado de directrices para la designación de Coordinador de 

Carrera, a través de Memorando Nro. EPN-DD-2022-0098-M.  

A petición del Presidente de Consejo de Docencia, el M.Sc. David Mejía presenta a los 

integrantes de este Consejo el documento 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: 

 

RESOLUCIÓN CD-057-2022 

 

Artículo 1.- Aprobar, de conformidad con el documento adjunto, al cual se ha incorporado 

la observación realizada en la presente sesión, la actualización de las “Directrices para 
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la designación de Coordinador de Carrera” (aprobadas mediante Resolución CD-144-

2022). 

Artículo 2.- Remitir el documento aprobado a través de la presente Resolución a las 

Unidades Académicas para su conocimiento e implementación. 

 

Punto 4 

Varios. 

El Ph.D. José Lucio, Decano (S) de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, solicita tratar 

temas relativos a los casos de los estudiantes de su Facultad. 

Con respecto al Memorando EPN-FISD-2022-0141-M, de 07 de abril de 2022, a través 

del cual, el M.Sc. Carlos Montenegro, Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, 

remitió al Vicerrector de Docencia la solicitud de registro extemporáneo de Retiro de 

Asignatura por Covid19 del Sr. Galo Andrés López Maroto, debido a un error 

administrativo; se informa que tal solicitud se está tramitando en el Vicerrectorado de 

Docencia. 

En relación al Memorando EPN-FISD-2022-0147-M, de 12 de abril de 2022, mediante 

el cual se solicitó la transición de pensum de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Informáticos y de Computación; tras varias intervenciones de los integrantes de este 

Consejo, el Presidente sugiere que esta temática se pueda plantear en una siguiente 

sesión. 

 

Tratados los puntos del orden del día, siendo las 10h55, 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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