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“Los retos de la vida no
están ahí para paralizarte,
sino para ayudarte a descubrir quién eres".
Bernice Johnson Reagon

1

CONTENIDO
Introducción

.......................................

Pág. 3

ESPOL no se detuvo

.......................................

Pág. 4

Aspectos Generales

.......................................

Pág. 6

Procesos Académicos de Grado

.......................................

Pág. 8

2

INTRODUCCIÓN
El propósito de este documento es guiar el desarrollo de las
distintas actividades académicas durante el Primer Período
Académico Ordinario (PAO-1) del 2021, en función de las
limitaciones aún existentes para el restablecimiento de las
actividades presenciales en el campus de la ESPOL. Debido
a esto, y con el objetivo de salvaguardar la salud y la
seguridad de estudiantes, profesores y personal
administrativo, el Consejo Politécnico mediante Resolución
Nro. 21-01-002, extendió la modalidad de estudios con
asistencia virtual hasta la culminación del I PAO del 2021.
En caso de existir inquietudes que no hayan sido atendidas
en este documento, invitamos a los profesores a consultar
por los canales establecidos, a las autoridades de sus
respectivas unidades académicas, a los decanos de
Investigación y de Postgrado; y, en el caso de los
estudiantes, a sus coordinadores de programa o carrera, a
sus consejeros, decanos y subdecanos de unidad, así
como al decano de Grado. Asimismo, les recomendamos
siempre mantener la cordialidad y el respeto, evitando la
desinformación y la atención a información no oﬁcial o
falsa.
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ESPOL NO SE DETUVO
Y SIGUE CUMPLIENDO SU MISIÓN

Desde el inicio de la pandemia ocasionada por el COVID-19, la ESPOL estableció que
debía seguir funcionando en lo académico y administrativo mediante el uso de plataformas virtuales. Un año después, la comunidad politécnica sigue trabajando día a día,
ofreciendo su dedicación y esfuerzo a los miles de jóvenes y a la sociedad que ha conﬁado en nosotros su formación profesional.
No solo la pandemia diﬁcultó el funcionamiento de la institución, sino también las
acciones administrativas de parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que
redujeron el presupuesto de la ESPOL, poniendo en peligro su operatividad. A pesar de
ello, pudimos salir adelante y empezamos un nuevo año, el cual podrá nutrirse de los
diversos aprendizajes que hemos tenido en el 2020.
Uno de los mayores retos que tuvimos al inicio del 2020 fue la implementación del
ajuste curricular de todas las carreras de Grado, el cual se desarrolló con
normalidad. En la actualidad, todos los estudiantes han sido ubicados en las nuevas
mallas, las mismas que fueron diseñadas para responder a las actuales demandas del
mercado laboral y a tiempos de formación más cortos, conforme a las principales
tendencias mundiales en educación superior. Y no solo eso, logramos que trece (13)
de nuestras ingenierías, en las cuales estudian unos 5000 estudiantes, obtengan la
acreditación internacional más prestigiosa que existe: ABET.
Presentamos la nueva plataforma de gestión del aprendizaje AULAVIRTUAL que sustituirá al SIDWEB. Esta herramienta ha sido desarrollada a partir de una versión moderna y robusta de CANVAS Community. Uno de los beneficios es la integración de
Zoom en la plataforma de aprendizaje, aportando a la optimización en sus
clases. AULAVIRTUAL Está disponible a través de:
Profesores: www.profesor.espol.edu.ec
Estudiantes: www.academico.espol.edu.ec

ACCESO INTEGRAL
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SOBRE LOS
DIVERSOS
PROCESOS
ACADÉMICOS
A continuación, se detallan diversos
procesos académicos que estarán
vigentes durante el PAO-1 2021, para lo
cual se ha considerado la normativa
nacional vigente, así como las diversas
resoluciones, tanto del Consejo
Politécnico, como de las autoridades
académicas de la ESPOL.
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ASPECTOS
GENERALES
1. En caso de presentar síntomas o ser portador del COVID-19, considerar lo
siguiente:
De acuerdo a lo resuelto por el Consejo de Educación Superior (CES), en su
resolución RPC-SE-03-No.046-2020 del 25 de marzo del 2020, no se aplicará
la pérdida temporal o deﬁnitiva de la gratuidad a los estudiantes de Grado que
justiﬁquen la inaccesibilidad a recursos tecnológicos o de conectividad. Tampoco se aplicará, cuando justiﬁquen causas de salud, pertenecer a grupos
vulnerables o de atención prioritaria, extendiéndose en estos dos últimos casos
a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y primero de aﬁnidad.
El mecanismo de aplicación será la solicitud de anulación de la matrícula en
todas las materias del período académico en que ocurrió la afectación, sea por
caso fortuito, fuerza mayor o situaciones derivadas de la pandemia del
COVID-19. En caso de eventos relacionados con salud, la UBP será la encargada de valorar la situación y elaborar los informes correspondientes.
2. Desde el inicio de la emergencia, el Vicerrectorado Académico coordinó
diversas acciones para ofrecer a nuestros estudiantes y profesores múltiples
recursos de apoyo para que puedan desarrollar sus clases de manera virtual. El
Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE) ha puesto a disposición talleres, recursos y guías para acompañar a todos los profesores de Admisiones, Grado y Postgrado en su transición al uso de tecnologías virtuales.
Además, estamos trabajando en la recopilación y organización de más y mejores recursos desarrollados dentro y fuera de la ESPOL. En las siguientes semanas
recibirán invitaciones para participar en diversas capacitaciones, y también se
programarán horarios de consulta con expertos en el ámbito educativo-pedagógico. Para más información pueden dirigirse a la sección “virtualidad” del
sitio web: www.cise.espol.edu.ec, o escribir al correo: cise@espol.edu.ec
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3. En el caso del Centro de Información Bibliotecario (CIB-ESPOL), desde el 16
de marzo, y mientras existan limitaciones para acceder de forma presencial
al campus de la ESPOL, no se cargará la multa diaria de 0,40 dólares por libros
no devueltos. Para más información pueden escribir a: servcib@espol.edu.ec

El manual para Conexión VPN esta disponible en:
https://www.serviciosti.espol.edu.ec/ui/es/content/ayuda/manuales.aspx
Consultas a base de datos e indexadores ver:
http://www.cib.espol.edu.ec/bases_suscripciones
Acceso a libros electrónicos ver:
http://www.cib.espol.edu.ec/libros_digitales_CIB
Para más información escribir a:
gamoreno@espol.edu.ec
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PROCESOS
ACADÉMICOS EN
GRADO
1. Procesos académicos virtuales
Todos los procesos académicos seguirán funcionando de manera virtual. En caso de
existir cambios, estos se comunicarán mediante actualizaciones de este documento,
o de manera especíﬁca se publicarán como anuncios.

2. Anulación virtual de matrícula
Se les recuerda a los estudiantes que sigue vigente la resolución Nro. 20-04-224 del
Consejo Politécnico, que permite la anulación de la matrícula en una o varias asignaturas, en casos debidamente justiﬁcados, con base en las causales establecidas en la
norma especíﬁca sobre el COVID-19. Este mecanismo permite además la aplicación de
la resolución RPC-SE-03-No.046-2020 del Consejo de Educación Superior en relación
con la pérdida temporal o deﬁnitiva de la gratuidad. Por lo tanto, no se aplicará la
pérdida temporal o deﬁnitiva de la gratuidad a los estudiantes de Grado que
justiﬁquen la inaccesibilidad a recursos tecnológicos o de conectividad. Tampoco se
aplicarán cuando justiﬁquen causas de salud, pertenecer a grupos vulnerables o de
atención prioritaria, extendiéndose en estos dos últimos casos a sus parientes hasta
el cuarto grado de consanguinidad y primero de aﬁnidad. El mecanismo de aplicación
será la solicitud ─al Consejo Directivo de su unidad académica─ de anulación de la
matrícula en todas las asignaturas del período académico donde ocurrió la
afectación, sea por caso fortuito o de fuerza mayor, o por situaciones derivadas de la
pandemia del COVID-19. En el caso de eventos relacionados con la salud, la
Unidad de Bienestar Politécnico (UBP) será la encargada de valorar la situación y
elaborar los informes correspondientes.

3. Asistencia de los estudiantes a clases
Mientras dure la emergencia sanitaria, la asistencia a clases de los estudiantes no
será controlada por el profesor para efectos de reprobación de la asignatura.
Todas las demás obligaciones del estudiante se mantienen, como el cumplimiento de
entregas de tareas y demás actividades de evaluación.

4. Clases virtuales asincrónicas
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Mientras dure la modalidad de estudios con asistencia virtual , el profesor brindará la
facilidad para la participación asincrónica de los estudiantes en el desarrollo de las
asignaturas, cursos o equivalentes, poniendo a su disposición las clases grabadas en
la plataforma que use para este ﬁn, dando así cumplimiento a la resolución del CES
RPC-SE-03-No.046-2020.
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5. Consejerías académicas
Las consejerías académicas se mantienen en las fechas previstas de acuerdo a lo indicado en el calendario académico. Se realizarán mediante el uso de medios virtuales y
son obligatorias para todos los estudiantes de la ESPOL. Para más información,
pueden escribir al correo consejer@espol.edu.ec.

6. Asignaturas complementarias
Los estudiantes tienen opción a tomar sin costo una asignatura complementaria
adicional a las asignaturas complementarias que su malla demanda. Es decir, si un
estudiante tiene tres o más asignaturas complementarias ya aprobadas/acreditadas, y
en 2021-1 se registra en asignaturas complementarias adicionales, deberá pagar
por estas de acuerdo con el costo por crédito que le corresponda, según su ISE y en
concordancia con el reglamento de aranceles. Asimismo, es importante tener presente
que de acuerdo a su malla, deben tomar una asignatura en cada área de
complementarias: a) Ciencias Sociales y Humanísticas, y, b) Artes, Deportes e
Idiomas.

7. Registro en itinerario de Investigación
Desde octubre del 2020 se implementó la opción de dos cursos de itinerario de
investigación: Investigación I, e Investigación II. Los itinerarios son una opción
de formación académica que es parte de la malla de estudios de todo estudiante de
Grado. Si se desea tomar el curso Investigación II, no necesariamente debe haber
aprobado el curso Investigación I. Los interesados (profesores y estudiantes)
deberán seguir el siguiente proceso:
a.
El director de proyecto debe asegurar que las actividades a desarrollar por el
estudiante durante todo el término académico pueden ser realizadas de manera no
presencial, y que el estudiante tiene la capacidad de hacerlo.
b.
Cada profesor de itinerario de investigación debe preparar tres horas de
entrenamiento no presencial para su(s) estudiante(s). En el caso de Investigación I el
entrenamiento será sobre la temática de métodos de investigación; en el caso de
Investigación II será sobre escritura cientíﬁca. El entrenamiento deberá darse al inicio
del curso.
c.
Una vez registrados, los estudiantes deben estar en capacidad de acceder a una
capacitación corta (hasta seis horas adicionales a la capacitación del profesor) vía módulos tipo MOOC.
d.
Cada profesor de itinerario debe prerregistrar a sus alumnos virtualmente del 10
al 15 de mayo del 2021. Por lo tanto, es indispensable que previamente los estudiantes hayan acordado con su profesor realizar el itinerario de investigación.
e.
El proceso de prerregistro y registro se realizará por medios virtuales.
f.
No se modiﬁcan los prerrequisitos de registro, son los mismos que se aplican a
todos los itinerarios de la ESPOL.
g.
El director del proyecto y el profesor de itinerario son los responsables de registrar al estudiante.
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h.
El Decanato de investigación organizará un vídeo para ilustrar a los profesores
interesados en esta modalidad sobre el proceso para registrar a sus estudiantes. Se
recomienda que este video sea revisado por todo director de proyecto/profesor de
itinerario.
i.
Para más información, pueden escribir a: dec_investigacion@espol.edu.ec

8. Realización de prácticas preprofesionales empresariales
Las prácticas preprofesionales empresariales se mantienen de manera virtual, salvo
las excepciones en las cuales la empresa y el estudiante acuerden hacerla de manera
presencial, para lo cual, la empresa debe ﬁrmar un convenio o acuerdo de prácticas,
en el que se debe estipular una cláusula que garantice que la empresa cuenta con
las debidas medidas de bioseguridad, y asimismo el estudiante debe ﬁrmar una
declaración de consentimiento informado.
Para más información, pueden
comunicarse con el coordinador de prácticas empresariales de la carrera, visitar la
página web vinculacion.espol.edu.ec, o escribir al correo: practicas@espol.edu.ec.

9. Realización de prácticas preprofesionales de servicio comunitario
Las prácticas preprofesionales de servicio comunitario se mantienen de manera virtual,
salvo las salidas de campo organizadas por los directores de proyecto en casos
que sea estrictamente necesario, y siempre siguiendo los protocolos establecidos
por la ESPOL. Para más información, pueden comunicarse con el coordinador de
servicio comunitario de la carrera, visitar la página web vinculacion.espol.edu.ec, o
escribir al correo: practicas@espol.edu.ec.

10. Reconocimiento de horas de prácticas preprofesionales para materia integradora
Para facilitar el registro en materia integradora en el PAO 1 2021, se reconocerá a los
estudiantes:
a. Hasta 2 créditos (96 horas) de ayudantías de Docencia o de Investigación como
prácticas preprofesionales empresariales.
b. El excedente de créditos/horas de prácticas de servicio comunitario se reconocerá
como horas de prácticas preprofesionales empresariales.
c. 1 crédito (48 horas) de prácticas preprofesionales empresariales como 1 crédito (48
horas) de prácticas de servicio comunitario.
Para los literales a, b y c, el reconocimiento se hace automáticamente a través del
sistema.

10
www.espol.edu.ec

Medidas Académicas ante el COVID-19

11. Prácticas preprofesionales y regularidad
Los créditos correspondientes a las prácticas preprofesionales suman para obtener
regularidad siempre y cuando el estudiante haya sido asignado para la realización
de sus prácticas desde 30 días antes del inicio de la matrícula ordinaria (registros)
hasta el último día de matrícula especial.

12. Enfoque para proyectos integradores
Para este semestre aún se mantienen los “Nuevos Enfoques para Proyectos Integradores” debido a la emergencia sanitaria. Por lo tanto, los proyectos podrán:
a. Realizar validaciones o experimentaciones de trabajos previos.
b. Realizar modelamientos o simulaciones con bases de datos locales o internacionales que se encuentren disponibles.
c. Desarrollar metodologías y modelamientos de información y;
d. Revisiones de literatura con pequeñas exploraciones o experimentaciones.
Los temas a desarrollar deberán ser ingresados por los profesores en el sistema
de materia integradora hasta el 28 de mayo, y deberán ser aprobados por los
coordinadores de carrera hasta el 4 de junio.

13. Selección de ayudantes
El proceso de aplicación y selección de ayudantes se hará mediante el uso de la respectiva plataforma informática de acuerdo al calendario deﬁnido por el Vicerrectorado
Académico. Las Unidades Académicas, directores de centros y proyectos de investigación, harán su requerimiento de ayudantes de Docencia, Investigación, Gestión y
Vinculación tomando en consideración que su trabajo se pueda realizar de manera
virtual (teletrabajo). Asimismo, mientras se desarrolle el semestre de manera virtual,
no se brindarán los beneﬁcios de alimentación y transporte, ya que estos
beneﬁcios están destinados para el desarrollo de actividades presenciales en el
campus. Una vez iniciadas las actividades presenciales, se focalizarán estos
beneﬁcios a los ayudantes que lo requieran.

14. Prórroga para pago de deudas
El Consejo Politécnico, mediante resoluciones Nro. 20-04-224 y Nro. 20-08-353,
estableció dos prórrogas generales al pago de deudas por pérdida de gratuidad o
multas, cuya vigencia terminó el viernes 19 de febrero del 2021. El estudiante deberá
estar al día en sus pagos previo al registro en asignaturas en el I PAO 2021. En caso de
requerirlo, el estudiante podrá solicitar una prórroga individual adicional, solo si no
solicitó prórroga al pago de deudas en periodos académicos anteriores o las
prórrogas generales que se otorgaron en el 2020. (Estudiantes con deudas ya
no podrán aplicar a las ayudantías).
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15. Becas y ayudas económicas
Mediante mecanismos virtuales, se seguirá de manera normal con el proceso de asignación de ayudas económicas y becas, una vez que inicie el PAO 1 2021.
16. Cambios en la situación socioeconómica o problemas derivados por la pandemia
del COVID-19
Para estos casos, se debe contactar a la Unidad de Bienestar Politécnico para solicitar
información relacionada a asistencia médica, psicológica, becas o similares. Se
recomienda visitar la página web de la UBP: www.bienestar.espol.edu.ec
17. Servicios de biblioteca
En el caso del Centro de Información Bibliotecario (CIB-ESPOL), los servicios de préstamos de libros y de uso de las instalaciones del CIB seguirán suspendidos durante el
PAO 1 2021. Respecto al material bibliográﬁco prestado, se insta a los usuarios a que
lo devuelvan, para lo cual, deberán enviar un correo a servcib@espol.edu.ec y coordinar la entrega. Este proceso se lo podrá hacer, libre de cualquier multa por retraso,
hasta la ﬁnalización del PAO 1 2021. Luego de esta fecha, se comenzará a cargar la
multa habitual de 0.40 dólares por cada día de retraso. También, se pone a disposición
de toda la comunidad politécnica los siguientes servicios prestados de manera digital:
a. Bases de datos cientíﬁcas.
- Suscritas: http://www.cib.espol.edu.ec/bases_suscripciones
- De libre acceso: http://www.cib.espol.edu.ec/bases_libres
- Acceso temporal: http://www.cib.espol.edu.ec/acceso_durante_cuarentena_por_covid19
b. Libros digitales:
- http://www.cib.espol.edu.ec/libros_digitales_CIB
- Libros físicos más consultados en biblioteca, para que los estudiantes y docentes
activos, pueden consultarlos virtualmente. http://www.librodigital.espol.edu.ec/
1.- Se recuerda que para el acceso a la mayor parte de recursos digitales, solo
deben ingresar con su usuario y clave de la ESPOL. Para más información pueden
escribir a: jorna-var@espol.edu.ec, servcib@espol.edu.ec.
2.

Servicio de asesoría al investigador de la ESPOL

Se pone a disposición de los investigadores un equipo de asesores de alto nivel, quienes estarán prestos a solventar todas sus dudas en lo concerniente a la investigación
cientíﬁca.
Para mayor información pueden consultar el sitio web http://www.sai.espol.edu.ec/
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18. Reglamento de Disciplina
Reglamento de Disciplina de la ESPOL - REG-ACAVRA-039 (vigente desde el 04 de
febrero/2021) (https://www.dspace.espol.edu.ec/rest/bitstreams/136582/retrieve)
De conformidad al Artículo 1 del Reglamento de Disciplina, dicho instrumento “tiene por
objeto preservar y garantizar la normal y armónica convivencia institucional, en todas
las actividades que se realicen en el campus politécnico, sedes de la institución y lugares que utilice la ESPOL para cumplir sus funciones, o fuera de ellos, cuando se trate de
actividades académicas, de vinculación, artísticas, deportivas o cualquier otra en que
los estudiantes, profesores, investigadores y el personal de apoyo académico participen en calidad de tales o en representación de la Institución, incluyendo los traslados
respectivos; asimismo, resguardar en todo momento o circunstancia a las personas, la
institución y los bienes de la comunidad politécnica, especialmente de los estudiantes,
profesores, investigadores, personal de apoyo académico, y el prestigio institucional
en forma integral”.
Según el Artículo 2 de la norma ibídem, el ámbito del Reglamento de Disciplina, aplica
a las siguientes personas:
“a) A los profesores, investigadores y personal de apoyo académico que presten sus
servicios en la ESPOL en las modalidades de nombramiento, contratación o cualquier
otra forma de vinculación que prevé la ley;
b) Quienes sean beneﬁciarios de una beca o ayuda económica otorgada por la ESPOL
para realizar estudios u otras actividades académicas en el exterior y se encuentren en
uso de dicho beneﬁcio;
c) Estudiantes (de tercer nivel de Grado y cuarto nivel o de Postgrado) de la ESPOL. La
calidad de estudiante se la tiene hasta la obtención de la titulación;
d) Los aspirantes a las carreras de la ESPOL del curso de nivelación o en proceso de
admisión, y demás personas que cursen estudios, cualquiera que sea su carácter en la
ESPOL;
e) Todas las personas descritas en los párrafos anteriores, que estuviesen realizando
actividades en el campus politécnico, sedes de la institución, plataformas virtuales que
la ESPOL utilice o ponga a disposición para el correcto dictado de clases u otras actividades propias de la Institución, y otros lugares que utilice la ESPOL para cumplir sus
funciones, o fuera de ellos tratándose de actividades académicas, de vinculación, artísticas, deportivas o cualquier otra en que los miembros de la comunidad politécnica participen en calidad de tales o en representación de la Institución, incluyendo los traslados respectivos”.
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Seamos esa comunidad que siembra con
compromiso y recoge frutos de excelencia.
Juntos construimos la ESPOL del futuro.

2021

