
Organización y estructura del Examen de Autoevaluación de Fin de 
Carrera de  Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras (ICEF) 

Facultad de Ciencias 
Escuela Politécnica Nacional (EPN) 

 

Semestre 2021B 

 
1. Antecedentes 

 
a) El Examen de Fin de carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras (ICEF) 

correspondientes al semestre 2021B se realizará el viernes 25 de marzo de 2022 en el horario de 8:45 
a 13:00 horas en línea 

 
b) Serán convocados los estudiantes que cumplan los requisitos para presentarse a esta evaluación, 

esto es, haber aprobado los créditos de todas las asignaturas de la malla curricular al terminar el 
semestre 2021B. No cuentan las horas de prácticas preprofesionales ni las de vinculación. 

 
2. Alcance del Examen 

 
La carrera en ICEF está orientada a formar profesionales, cuyos conocimientos, sustentados, de una 
parte, en Matemáticas, Estadística y Econometría y, de otra, en la teoría y el análisis económico y 
financiero, que les permiten alcanzar un elevado carácter de abstracción y aplicación práctica que 
garanticen su participación efectiva en la solución de problemas del entorno socioeconómico. 

De acuerdo con el diseño curricular y al pensum vigente que rige desde el año 2012 la Unidad de 
Formación Profesional está constituida en su núcleo por asignaturas de Microeconomía, 
Macroeconomía, Estadística, Econometría y Finanzas que constituyen el campo de conocimiento y el 
área de actuación de la carrera. 

 
El examen está diseñado para evaluar estos cinco grandes campos. 

 

3. Estructura del Examen 
 

 Reactivos de opción múltiple repartidas entre Microeconomía, Macroeconomía, Estadística,     
Econometría y Finanzas. 

 
Los reactivos de opción múltiple tienen cuatro alternativas de respuestas, de las cuales solo una es 
correcta. Con estos reactivos se valoran los conocimientos fundamentales que todo profesional de la 
Economía debe saber y también habilidades de resolución de problemas que pueden involucrar 
ciertos cálculos. 

 
  



4. Orientaciones para los estudiantes 
 

1. Las temáticas de las diferentes asignaturas a evaluarse con la respectiva bibliografía, así como 
una guía de estudios con preguntas que siguen la estructura del examen están cargadas en la 
página web de la Facultad de Ciencias. 
https://ciencias.epn.edu.ec/index.php/facultad-formularios-3/examen-de-fin-de-carrera 

 

2. La convocatoria, la sesión previa de verificación de medios tecnológicos y conexión, las claves de 
acceso para este examen se comunicarán por correo electrónico de acuerdo con las 
disposiciones de la normativa vigente. 
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