ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
CONSEJO DE DOCENCIA

CALENDARIO ACADÉMICO 2017-A
GRADO
PERÍODO ACADÉMICO: ABRIL – SEPTIEMBRE 2017
Apertura del Período Académico

01 de febrero de 2017

Revisión de Documentos (1)

Del 13 de febrero al 17 de marzo de 2017

Inscripción y aceptación estudiantes a carreras

14 de marzo de 2017

Tutorías Académicas (2)

Durante el período académico (al menos
una vez al semestre hasta el 09/08/2017)

Solicitudes de Becas, Renovación becas y reclasificación en
SAEw (3)

Del 14 al 17 de marzo de 2017

Matriculas Ordinarias

Del 24 al 30 de marzo de 2017

Pago de Matrículas Ordinarias

Del 01 al 05 de abril de 2017

Inicio de clases

10 de abril de 2017

Matrículas Extraordinarias y Reinscripciones

Del 17 al 18 de abril de 2017

Pago Matrículas Extraordinarias

Del 20 al 23 de abril de 2017

Autorización y concesión de becas

Del 17 al 21 de abril de 2017

Entrega de solicitudes para Matrícula Especial

Del 24 al 28 de abril de2017

Supresión registro de matrícula / Retiro asignaturas (4)

Hasta el 09 de mayo de 2017

Presentación a Consejo de Facultad la planificación de giras
técnicas y actividad de integración estudiantil (5)

Hasta el 15 de mayo de 2017

Matrículas Especiales

Hasta 16 de mayo de 2017

Pagos Matrículas Especiales

Hasta el 22 de mayo de 2017

Pagos IECE y en partes

Tesorería: Hasta 06 de junio de 2017
Banco: Del 02 al 06 de junio 2017

Registro de Planificación Microcurricular en SAEw

Hasta 07 de junio de 2017

Último día de clases del primer bimestre

07 de junio de 2017

Entrega de la Primera Calificación

Hasta el 12 de junio de 2017

Examen de Autoevaluación de Media Carrera

Jueves 15 de junio de 2017 11:00 – 13:00

Semana de Integración Politécnica (6)

Del 17 al 21 de julio de 2017

Ultimo día de clases

09 de agosto de 2017

Entrega de la Segunda Calificación

Hasta el 14 de agosto de 2017

Exámenes Supletorios

Del 15 al 21 de agosto de 2017

Entrega de calificaciones de Exámenes Supletorios

Hasta el 27 de agosto de 2017

Cierre SAEw

28 de agosto de 2017, 17:00

Examen de Autoevaluación de Fin de Carrera

Hasta el 09 de septiembre de 2017

CEI - Capacitación para Autoevaluación

Del 11 al 15 de septiembre de 2017

Inicio de clases semestre (2017-B): Octubre 2017 – Marzo 2018
(Referencial)

02 de octubre de 2017
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POSGRADO SEMESTRAL
PERÍODO ACADÉMICO: ABRIL – SEPTIEMBRE 2017
Apertura del Período Académico

01 de febrero de 2017

Revisión de Documentos

Del 13 de febrero al 10 de marzo de 2017

Inscripción de aspirantes

Hasta 13 de marzo de 2017

Solicitudes de Descuentos aranceles y matrículas en el SAEw

Del 14 al 17 de marzo de 2017

Concesión Descuentos aranceles y matrículas

Del 14 al 23 de marzo de 2017

Matriculas Ordinarias

Del 24 al 30 de marzo de 2017

Pago de Matrículas Ordinarias

Del 01 al 05 de abril de 2017

Solicitudes de Descuentos aranceles y matrículas
extraordinarias en el SAEw

Del 07 al 09 de abril de 2017

Inicio de clases

10 de abril de 2017

Concesión Descuentos aranceles y matrículas extraordinarias

Del 07 al 13 de abril de 2017

Matrículas Extraordinarias y Reinscripciones

Del 17 al 18 de abril de 2017

Pago Matrículas Extraordinarias

Del 20 al 23 de abril de 2017

Supresión registro de matrícula / Retiro de asignaturas (Art. 37
RRA)

Hasta el 09 de mayo de 2017

Pagos IECE y en partes

Tesorería: Hasta el 06 de junio de 2017
Banco: Del 02 al 06 de junio de 2017

Registro de Planificación Microcurricular en SAEw

Hasta el 7 de junio de 2017

Último día de clases primer bimestre

07 de junio de 2017

Entrega de la Primera Calificación

Hasta el 12 de junio de 2017

Ultimo día de clases

09 de agosto de 2017

Entrega de la Segunda Calificación

Hasta el 14 de agosto de 2017

Cierre SAEw

28 de agosto de 2017, 17:00

Inicio de clases semestre (2017-B): Octubre 2017 – Marzo
2018 (Referencial)

02 de octubre de 2017
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POSGRADO FIN DE SEMANA / MODULARES
PERÍODO ACADÉMICO: ABRIL – SEPTIEMBRE 2017
Apertura del Período Académico

01 de febrero de 2017

Revisión de Documentos

Del 13 de febrero al 10 de marzo de 2017

Inscripción de aspirantes

Hasta el 13 de marzo de 2017

Solicitudes de Descuentos aranceles y matrículas en el SAEw

Del 14 al 17 de marzo de 2017

Concesión Descuentos aranceles y matrículas

Del 14 al 23 de marzo de 2017

Matriculas Ordinarias

Del 24 al 30 de marzo de 2017

Pago de Matrículas Ordinarias

Del 01 al 05 de abril de 2017

Solicitudes de Descuentos aranceles y matrículas
extraordinarias en el SAEw

Del 07 al 09 de abril de 2017

Inicio de clases

07 de abril de 2017

Concesión Descuentos aranceles y matrículas extraordinarias

Del 07 al 13 de abril de 2017

Matrículas Extraordinarias y Reinscripciones

Del 17 al 18 de abril de 2017

Pago Matrículas Extraordinarias

Del 20 al 23 de abril de 2017

Supresión de registro de Módulos

Hasta 72 horas antes de inicio del módulo

Pagos IECE y en partes

Tesorería: Hasta el 06 de junio de 2017
Banco: Del 02 al 06 de junio de 2017

Registro Planificación Microcurricular en SAEw (7)

Hasta el 07 de junio de 2017

Ultimo día de clases (8)

02 de septiembre de 2017

Entrega de calificación del último módulo

Hasta el 07 de septiembre de 2017

Cierre SAEw

08 de septiembre de 2017

Inicio de clases semestre (2017-B): Octubre 2017 – Marzo
2018 (Referencial)

06 de octubre de 2017
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NIVELACIÓN
PERÍODO ACADÉMICO: ABRIL – SEPTIEMBRE 2017
Apertura período académico

01 de febrero de 2017

Validación listados SENESCYT

Del 03 al 05 de abril de 2017

Examen de exoneración (9)

06 y 07 de abril de 2017

Matrículas Ordinarias Automáticas (10)

10 de abril de 2017

Formalización de Matrícula (11)

11 y 12 de abril de 2017

Distribución de paralelos

13 de abril de 2017

Publicación de paralelos

15 de abril de 2017

Inicio de clases

17 de abril de 2017

Entrega datos socioeconómicos (12)

Del 17 al 28 de abril de 2017

Supresión del registro de matrícula

Hasta el 16 de mayo de 2017

Exámenes Primer Bimestre

Del 14 al 19 de junio de 2017

Entrega de la Primera Calificación

Hasta el 24 de junio de 2017

Ultimo día de clases

22 de agosto de 2017

Exámenes Segundo Bimestre

Del 23 al 26 de agosto de 2017

Entrega de la Segunda Calificación

Hasta el 02 de septiembre de 2017

Exámenes Supletorios

Del 04 al 07 de septiembre de 2017

Entrega de calificaciones de Exámenes Supletorios

Hasta el 12 de septiembre de 2017

Cierre SAEw

13 de septiembre de 2017

Inicio de clases semestre (2017-B): Octubre 2017 – Marzo
2018 (Referencial)

10 de octubre de 2017

Feriados 2017 para el período 2017-A
27 de febrero de 2017

Carnaval

28 de febrero de 2017

Carnaval

14 de abril de 2017

Viernes Santo

15 de abril de 2017

Sábado de Gloria

1 de mayo de 2017

Día del Trabajo

26 de mayo de 2017

Batalla de Pichincha (Ley de Feriados)

11 de agosto de 2017

Primer Grito Independencia

9 de octubre de 2017

Día Independencia Guayaquil
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PERIODO EXTRAORDINARIO (REMEDIAL)
PERIODO ACADEMICO: AGOSTO – SEPTIEMBRE 2017
Matriculas (Inscripciones)

29 y 30 de septiembre de 2017

Envío al Banco

31 de agosto de 2017

Pago de Matrículas
Legalización

Del 31 de agosto de 2017, 14:00
Hasta 03 de septiembre de 2017
04 de septiembre 2017

Inicio de clases

04 de septiembre 2017

Último día de clases

29 de septiembre de 2017

Entrega de calificaciones

Hasta 03 de octubre 2017

Cierre SAEw

04 de octubre de 2017, 8:30

Matrículas Extraordinarias - 2017-B

16 y 17 de octubre 2017

Consideraciones - Topes de créditos




Para materias 1 crédito 16 horas/clase
Materias de 2 créditos 32 horas/clase
Hasta materias de 3 créditos 48 horas/clase

OBSERVACIONES
1.

2.

3.

Para los estudiantes que rindan los exámenes de exoneración para ir a primer nivel de carrera,
la revisión de documentos se hará en la carrera correspondiente. La presentación de datos
socioeconómicos y médicos se realizarán posteriormente a la revisión de documentos de manera
obligatoria.
Tutorías Académicas:
i) La Tutoría académica consiste en realizar el seguimiento de la evolución académica de un
estudiante, acción efectuada por el tutor (docente) designado por la autoridad académica
de la facultad o ESFOT; para el efecto, el Sistema de Administración Estudiantil permanecerá
abierto durante el semestre 2017-A, debiendo reportar al menos una tutoría hasta el 09 de
agosto de 2017.
Solicitudes de becas, renovaciones y reclasificación:
i)

4.
5.

La presentación de documentos socioeconómicos es obligatoria para los estudiantes que
soliciten becas, renovaciones o reclasificación para el período 2017-A.
ii) La renovación de becas es automática, con excepción de aquellos estudiantes que no
cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y
Descuentos Especiales.
iii) A partir del período académico 2017-A, los estudiantes deberán realizar obligatoriamente la
actualización de datos socioeconómicos cada dos años, con la finalidad de realizar una
reclasificación masiva periódicamente.
Para el evento SUPRESIÓN DE REGISTRO DE MATRÍCULA y RETIRO DE ASIGNATURAS se debe
considerar el artículo 37 del Reglamento de Régimen Académico - CES.
Se debe entregar al Consejo de las unidades académicas, la planificación de las giras técnicas y
actividad de integración estudiantil hasta el 15 de mayo de 2017. Las giras técnicas deben estar
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6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

avaladas y acompañadas por un docente académico con excepción del Profesor Ocasional 2. El
día de actividad de integración estudiantil debe ser recuperado.
La Semana de Integración Politécnica se realizará del 17 al 21 de julio de 2017, con la finalidad
que no interfiera con los eventos de evaluación del segundo bimestre.
El registro del plan microcurricular para los posgrados modulares se podrá realizar hasta el 7 de
junio de 2017, con excepción de aquellos módulos que inician posterior a esta fecha, en cuyo
caso se podrá realizar hasta un día anterior al inicio del módulo.
Se consideran 19 fines de semana efectivos para Posgrado de Fin de Semana.
Los exámenes de exoneración del Curso de Nivelación se aplicarán en la EPN, a partir del período
académico 2017-A.
Los estudiantes que ingresen a los Cursos de Nivelación, tendrán matriculación automática.
La formalización de matrícula consiste en la presentación de los siguientes documentos en
Secretaría de los Cursos de Nivelación:
i) Aceptación cupo SENESCYT
ii) Original y copia cédula de ciudadanía
iii) Original y copia del Acta de Grado o Título de Bachiller
iv) Original y copia del Certificado de haber cursado y aprobado el tercer año de bachillerato
(en caso de no tener el acta de grado o título de bachiller)
La entrega de datos socioeconómicos es obligatoria para los estudiantes del Curso de Nivelación.
En caso de no entregar la información, no se podrá realizar la ubicación socioeconómica del
estudiante.
Se propone el cierre de la EPN en la semana del 28 de agosto al 01 de septiembre de 2017, sin
embargo, las unidades académicas que realicen el Curso Extraordinario tendrán actividades en
esa semana; de la misma manera el Posgrado Fin de Semana tiene clases el viernes 1 y sábado 2
de septiembre de 2017.

CONSIDERACIONES PARA INICIO DE CLASES EN EL SEMESTRE 2017-B
1.

2.

3.

Para iniciar clases el 2 de octubre de 2017 en el semestre 2017-B, la legalización de matrículas
ordinarias se realizará el mismo día a las 12:00, por tanto las listas de estudiantes se obtendrá
después de esa hora.
Se tiene previsto iniciar las clases del Curso de Nivelación para el semestre 2017-B, el 10 de
octubre de 2017, siempre que la SENESCYT envíe las listas de estudiantes admitidos en la EPN,
hasta el 13 de septiembre de 2017.
Las clases de Posgrado Fin de Semana iniciarán el 06 de octubre de 2017, en vista que el Sistema
de Administración Estudiantil SAEw se cierra el 08 de septiembre de 2017, y se requiere realizar
el proceso de solicitud, verificación y concesión de descuentos para los estudiantes, previo al
proceso de matrículas.

Resolución No.003 del Consejo de Docencia del miércoles 18 de enero de 2017.
Lo certifica:

Abg. Carlos Jerez Llusca
SECRETARIO GENERAL
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