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ACTA RESOLUTIVA 

SESIÓN ORDINARIA 09-CD-EPN-2022 

CONSEJO DE DOCENCIA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FECHA DE INSTALACIÓN: 27 DE ABRIL DE 2022 

 

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veintisiete (27) días del mes de abril 

de 2022, siendo las 10h00, se instala la Novena 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 

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

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 

Leila Pincay Abadiano Representante de estudiantes (principal) 

 

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

la M.Sc. Daniela Ramírez, Directora de Bienestar Politécnico; el M.Sc. Juan Pablo Ponce, 

Director de Gestión de Información y Procesos (DGIP), así como los siguientes servidores 

de la DGIP: MBA. Christian Loza Bonilla e Ing. Juan Carlos Maldonado. 

La Secretaría de la Sesión se encuentra a cargo de la Ab. Estefanía Morillo Erazo, 

delegada del 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 efectuada el 13 de abril de 

2022. 

2. Aspectos relativos al periodo académico 2022-A: 

2.1. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la actualización del Plan 

Emergente 2022-A, con base en el calendario de acceso a la educación 

superior de la SENESCYT. 

2.2. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la propuesta de actualización del 

calendario para los cursos de nivelación del periodo académico 2022-A, con 

base en el calendario de acceso a la educación superior de la SENESCYT. 

2.3. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la propuesta de actualización del 

calendario para las carreras en modalidad dual del periodo académico 2022-

A, con base en el calendario de acceso a la educación superior de la 

SENESCYT. 

2.4. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la propuesta de incluir días en 

el periodo de clases para las carreras de tercer nivel y curso de nivelación del 

periodo académico 2022-A, para actividades extracurriculares. 

2.5. Conocimiento de los Informes de la DGIP concernientes a las pruebas de carga 

y estrés realizados a la plataforma de aulas virtuales y al servicio de internet, 

remitidos mediante Memorando EPN-DGIP-2022-0553-M. 

3. Conocimiento del Informe periódico de la DGIP concerniente al avance de la 

implementación del nuevo RRA-EPN, remitido mediante Memorando EPN-DGIP-

2022-0550-M. 

4. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe de ajuste curricular no 

sustantivo de la Carrera en Administración de Empresas, remitido mediante 

Memorando EPN-DD-2022-0101-M. 

5. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la propuesta actualizada de los 

procedimientos para: convalidación de actividades extracurriculares como 

prácticas preprofesionales, homologación y reconocimiento de prácticas 

preprofesionales. 

6. Varios. 

 

El Ph.D. Iván Bernal, Presidente de Consejo de Docencia, propone una modificación en 

el punto 2.4. del orden del día, en consideración de la solicitud realizada por un grupo 

de profesores relativa a la propuesta de modificación del Calendario Académico del 

periodo 2021-B, específicamente en lo concerniente a las vacaciones de estudiantes y 

profesores. 

 

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 ordinaria efectuada el 13 de abril de 

2022. 

2. Aspectos relativos al periodo académico 2022-A: 

2.1. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la actualización del Plan 

Emergente 2022-A, con base en el calendario de acceso a la educación 

superior de la SENESCYT. 
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2.2. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la propuesta de actualización del 

calendario para los cursos de nivelación del periodo académico 2022-A, con 

base en el calendario de acceso a la educación superior de la SENESCYT. 

2.3. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la propuesta de actualización del 

calendario para las carreras en modalidad dual del periodo académico 2022-

A, con base en el calendario de acceso a la educación superior de la 

SENESCYT. 

2.4. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la propuesta de incluir días en 

el periodo de clases para las carreras de tercer nivel y curso de nivelación del 

periodo académico 2022-A, para actividades extracurriculares, vacaciones de 

estudiantes y profesores. 

2.5. Conocimiento de los Informes de la DGIP concernientes a las pruebas de carga 

y estrés realizados a la plataforma de aulas virtuales y al servicio de internet, 

remitidos mediante Memorando EPN-DGIP-2022-0553-M. 

3. Conocimiento del Informe periódico de la DGIP concerniente al avance de la 

implementación del nuevo RRA-EPN, remitido mediante Memorando EPN-DGIP-

2022-0550-M. 

4. Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe de ajuste curricular no 

sustantivo de la Carrera en Administración de Empresas, remitido mediante 

Memorando EPN-DD-2022-0101-M. 

5. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la propuesta actualizada de los 

procedimientos para: convalidación de actividades extracurriculares como 

prácticas preprofesionales, homologación y reconocimiento de prácticas 

preprofesionales. 

6. Varios. 

 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 

 

Punto 1.  

Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria efectuada el 13 de abril 

de 2022. 

 

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

efectuada el 13 de abril de 2022. 

 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

 

 

RESOLUCIÓN CD-058-2022 

 

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

Docencia, efectuada el 13 de abril de 2022. 
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Punto 2.  

Aspectos relativos al periodo académico 2022-A. 

 

2. 1. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la actualización del Plan 

Emergente 2022-A, con base en el calendario de acceso a la educación 

superior de la SENESCYT. 

 

El Ph.D. Iván Bernal, Presidente de Consejo de Docencia, contextualiza este punto, 

socializando con los miembros de este Órgano las fechas determinadas por la 

SENESCYT relativas al calendario de acceso a la educación superior. Posteriormente, 

solicita al M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, presente la propuesta de 

actualización del Plan Emergente 2022-A 

 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN CD-059-2022 

 

Artículo 1.- Aprobar la actualización del Plan Emergente para el periodo académico 2022-

A, con base en el calendario de acceso a la educación superior de la SENESCYT. 

 

Artículo 2.- Remitir el Plan Emergente actualizado a través de la presente Resolución al 

Consejo Politécnico, a las unidades académicas y a los Jefes de Departamento, para su 

conocimiento e implementación, conforme a las correspondientes competencias. 

 

 

2.2. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la propuesta de 

actualización del calendario para los cursos de nivelación del periodo 

académico 2022-A, con base en el calendario de acceso a la educación 

superior de la SENESCYT. 

 

El Ph.D. Iván Bernal, Presidente de Consejo de Docencia, contextualiza este punto, 

haciendo referencia a lo presentado en el punto 2.1., concerniente al calendario de 

acceso a la educación superior de la SENESCYT. Asimismo, solicita al M.Sc. David 

Mejía, Director de Docencia, realice la presentación relacionada con la propuesta de 

actualización del calendario para los cursos de nivelación. 

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

aprueba la siguiente Resolución: 
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RESOLUCIÓN CD-060-2022 

 

Artículo 1.- Aprobar la modificación del Calendario Académico para los cursos de 

nivelación del periodo 2022-A, con base en el calendario de acceso a la educación superior 

de la SENESCYT. 

 

Artículo 2.- Remitir el Calendario Académico para los cursos de nivelación del periodo 

2022-A, modificado a través de la presente Resolución al Consejo Politécnico, a las 

unidades académicas y a la representación estudiantil, para su conocimiento. 

 

El calendario en referencia se integra a la Resolución. 

 

 

2.3. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la propuesta de 

actualización del calendario para las carreras en modalidad dual del periodo 

académico 2022-A, con base en el calendario de acceso a la educación 

superior de la SENESCYT. 

 

El Ph.D. Iván Bernal, Presidente de Consejo de Docencia, contextualiza este punto, 

haciendo referencia a lo presentado en los puntos 2.1. y 2.2 de la presente sesión, 

relativos al calendario de acceso a la educación superior de la SENESCYT, tras lo cual 

solicita al M.Sc. David Mejía, Director de Docencia, realice la presentación relacionada 

con la propuesta de actualización del calendario para las carreras en modalidad dual. 

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-061-2022 

 

Artículo 1.- Aprobar la modificación del Calendario Académico para las carreras en 

modalidad dual del periodo 2022-A, con base en el calendario de acceso a la educación 

superior de la SENESCYT. 

 

Artículo 2.- Remitir el Calendario Académico para las carreras en modalidad dual del 

periodo 2022-A, modificado a través de la presente Resolución al Consejo Politécnico, a 

las unidades académicas y a la representación estudiantil, para su conocimiento. 

 

El calendario en referencia se integra a la Resolución. 

 

 

2.4. Conocimiento, y resolución de ser el caso, de la propuesta de incluir 

días en el periodo de clases para las carreras de tercer nivel y curso de 
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nivelación del periodo académico 2022-A, para actividades 

extracurriculares; y, vacaciones de estudiantes y profesores.  

 

En el desarrollo de este punto, el Ph.D. Iván Bernal, Presidente de Consejo de Docencia, 

hace referencia a la solicitud planteada por un grupo de profesores de esta Escuela 

Politécnica, relativa a la propuesta de modificación del Calendario Académico del 

periodo 2021-B, en lo relacionado a las vacaciones de estudiantes y profesores, y solicita 

que por Secretaría se de lectura al Memorando EPN-DICC-2022-0534-M, de 26 de abril 

de 2022, y se presente su documento anexo, que contiene un reporte de firmas de apoyo. 

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 el siguiente Acuerdo: 

 

ACUERDO ACD-009-2022 

 

Dar por conocida la solicitud planteada a través de Memorando EPN-DICC-2022-0534-M, 

de 26 de abril de 2022, suscrito por un conjunto de profesores de esta Institución de 

Educación Superior.  

 

Mantener la planificación establecida en el calendario académico 2022-A.   

 

La propuesta planteada se analizará en la elaboración de los próximos calendarios 

académicos.   

 

  

2. 5. Conocimiento de los Informes de la DGIP concernientes a las pruebas 

de carga y estrés realizados a la plataforma de aulas virtuales y al servicio 

de internet, remitidos mediante Memorando EPN-DGIP-2022-0553-M. 

 

El Ph.D. Iván Bernal, Presidente de Consejo de Docencia, realiza una introducción al 

presente punto, recordando que, en una anterior sesión de Consejo de Docencia, se 

solicitó la realización de pruebas de carga y estrés (servicio de internet), tanto a las aulas 

virtuales como al servicio de internet. 

Dada la temática del punto, se recibe en la Sala de Sesiones al M.Sc. Juan Pablo Ponce, 

Director de Gestión de Información y Procesos (DGIP), quien acude con los siguientes 

servidores de tal Unidad: MBA. Christian Loza Bonilla e Ing. Juan Carlos Maldonado, 

que proceden a realizar una presentación del proceso realizado, cuyos informes fueron 

remitidos a través de Memorando EPN-DGIP-2022-0553-M. 

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

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

aprueba el siguiente Acuerdo: 

 

ACUERDO ACD-010-2022 

Dar por conocidos los informes concernientes a las pruebas de carga y estrés realizadas 

a la plataforma de aulas virtuales y al servicio de internet, remitidos a este Consejo por 

el Director de Gestión de Información y Procesos, a través de Memorando EPN-DGIP-2022-

0553-M. 

Los informes en referencia se integran al presente Acuerdo. 

 

Punto 3.  

Conocimiento del Informe periódico de la DGIP concerniente al avance de 

la implementación del nuevo RRA-EPN, remitido mediante Memorando 

EPN-DGIP-2022-0550-M. 

 

A petición del Presidente de Consejo de Docencia, el M.Sc. Juan Pablo Ponce, Director 

de Gestión de Información y Procesos, presenta el informe sobre el avance de la 

implementación del nuevo Reglamento de Régimen Académico, el cual fue provisto a 

este Órgano mediante Memorando EPN-DGIP-2022-0550-M.  

 

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 el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO ACD-011-2022 

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

nuevo Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional, remitido a 

este Consejo por el Director de Gestión de Información y Procesos, a través de Memorando 

EPN-DGIP-2022-0550-M. 

 

A partir de la presente fecha la Dirección de Gestión de Información y Procesos remitirá y 

presentará informes trimestrales.  

 

El informe en referencia se integra al presente Acuerdo.  
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Punto 4. 

Conocimiento, y resolución de ser el caso, del Informe de ajuste curricular 

no sustantivo de la Carrera en Administración de Empresas, remitido 

mediante Memorando EPN-DD-2022-0101-M. 

 

A petición del Presidente de Consejo de Docencia, por Secretaría se da lectura 

Memorando EPN-DD-2022-0101-M y a la sección pertinente de los informes adjuntos 

al referido documento. 

 

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

aprueba la siguiente Resolución: 

 

 

RESOLUCIÓN CD-062-2022 

 

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

sustantivo de la Carrera en Administración de Empresas, presentado por el Director de 

Docencia, mediante Memorando EPN-DD-2022-0101-M.  

 

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

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

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

conocimiento. 

 

Punto 5. 

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

los procedimientos para: convalidación de actividades extracurriculares 

como prácticas preprofesionales, homologación y reconocimiento de 

prácticas preprofesionales. 

 

Mediante Acuerdo ACD-008-2022, emitido por este Consejo el 13 de abril de 2022, se 

requirió a los miembros del Consejo de Docencia el envío, a la Dirección de Docencia, 

de observaciones con respecto a la propuesta actualizada de los procedimientos para: 

convalidación de actividades extracurriculares como prácticas preprofesionales, 

homologación y reconocimiento de prácticas preprofesionales, con el fin de que tal 

instrumento se apruebe en una próxima sesión. 

 

En función del mencionado Acuerdo, el Presidente de Consejo de Docencia solicita al 

Director de Docencia, presentar la propuesta remitida mediante Memorando EPN-DD-

2022-0116-M, la cual incorpora las observaciones recibidas. 
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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-063-2022 

 

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

incorporado las observaciones realizadas en la presente sesión, la actualización de los 

procedimientos para: 

 Convalidación de actividades extracurriculares como prácticas preprofesionales. 

 Homologación de prácticas preprofesionales. 

 Reconocimiento de prácticas preprofesionales. 

 

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

Unidades Académicas y la Representación Estudiantil para su conocimiento e 

implementación. 

 

Punto 6. 

Varios  

 

No se tratan temas “varios” en la sesión. 

 

 

Tratados los puntos del orden del día, siendo las 12h58, 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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