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ACTA No. 2020 - 011 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD 

DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2020 
 
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Polo Vaca instala la sesión a las 

10:00. 
 
Se lee el orden del día:  
 
1. Análisis de los resultados de las encuestas a estudiantes y profesores sobre la posibilidad 

de iniciar el semestre 2020-A, bajo la modalidad virtual. 
2. Decidir qué plataforma se usaría en la Facultad de Ciencias para los cursos que podrían 

dictarse en forma virtual. 

 
RESOLUCIONES:   

 
 Una vez realizado el análisis de los resultados de las encuestas hechas a los profesores 

y estudiantes de la Facultad de Ciencias sobre la posibilidad de iniciar el semestre 

2020-A bajo la modalidad virtual, así como las características propias de las materias 
de las carreras de la FC, los medios tecnológicos disponibles y la situación actual del 
país:   
  

67. Se RESUELVE: enviar una comunicación a Consejo Politécnico con los siguientes puntos: 
 
- Solicitar el aplazamiento del inicio del semestre 2020-A, al menos en un mes, 

considerando la situación actual que atraviesa el país por la emergencia sanitaria.  
- En caso de que la EPN opte por desarrollar el semestre 2020-A con una modalidad 

virtual, se debe destinar el tiempo suficiente para que la institución adquiera e instale 

las licencias y softwares que garanticen un adecuado desarrollo de las actividades de 
docencia y de aprendizaje.  

- La EPN debe capacitar adecuadamente a los profesores para que puedan planificar, 
desarrollar, implementar y evaluar los cursos virtuales. Analizar la posibilidad de 

reprogramar la carga académica de los docentes y las componentes de aprendizaje, 
considerando las diferencias que existe entre la modalidad de educación presencial y 
virtual, así como las diferentes formas de interacción entre docentes y estudiantes y 
la naturaleza propia de cada asignatura.  

- Establecer los porcentajes de contacto sincrónico y asincrónico entre docentes y 
estudiantes, así como los porcentajes de aprendizaje autónomo. Analizar la posibilidad 

de desarrollar algunos cursos en forma modular. 
- Considerar la realización de un periodo remedial para aquellos profesores y estudiantes 

que no puedan acceder o impartir, los cursos virtuales por recursos tecnológicos 
insuficientes o inaccesibilidad justificada a recursos virtuales.  

- La necesidad de establecer procedimientos del uso de aulas virtuales y plataformas de 

soporte académico unificados para todas las carreras de la EPN, a fin de que los 
estudiantes no reciban materias en diversas modalidades, lo que dificultaría su proceso 

de adaptación a la modalidad de educación virtual 
 

 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
Dr. Polo Vaca, Decano. 
Dr. Cristian Santacruz, Subdecano subrogante. 
Dr. José Luis Rivera, Jefe del Departamento de Biología, subrogante. 

Dr. Julio Medina, Jefe del Departamento de Economía Cuantitativa.  
Dr. Leonardo Basile, Jefe del Departamento de Física. 
Dr. Sergio González, Jefe del Departamento de Matemática, subrogante. 
Dra. Yasmín Salazar, Representante del Personal Académico Principal. 
Sr. Erick Vela, Primer Represtante Estudiantil Principal. 
Sr. César León, Segundo Representante Estudiantil Principal. 

 

 



 

 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
FACULTAD DE CIENCIAS 

CONSEJO DE FACULTAD 
 

 

2 

 

INVITADOS: 
MSc. Juan Carlos Trujillo, Proyecto CLAVEMAT. 
 
Se levanta la Sesión a las 12:30 
 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a través de la plataforma Zoom de video 
conferencias, el día viernes veintisiete de marzo dos mil veinte. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Dr. Polo Vaca  Lcda. Andrea Orquera 
DECANO DE LA FACULTAD  SECRETARIA 

 


