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MISIÓN 

La Escuela Politécnica Nacional es una Universidad pública, laica y democrática que 
garantiza la libertad de pensamiento de todos sus integrantes, quienes están 
comprometidos con aportar de manera significativa al progreso del Ecuador. 

Forma investigadores y profesionales en ingeniería, ciencias, ciencias 
administrativas y tecnología, capaces de contribuir al bienestar de la sociedad a 
través de la difusión del conocimiento científico que generamos en nuestros 
programas de grado, posgrado y proyectos de investigación. 

Cuenta con una planta docente calificada, estudiantes capaces y personal de apoyo 
necesario para responder a las demandas de la sociedad ecuatoriana. 

 

 

 

 

En el 2024, la Escuela Politécnica Nacional es una de las mejores universidades de 
Latinoamérica con proyección internacional, reconocida como un actor activo y 
estratégico en el progreso del Ecuador. 

 

Formar profesionales emprendedores en carreras y programas académicos de calidad, 
capaces de aportar al desarrollo del país, así como promover y adaptarse al cambio y al 
desarrollo tecnológico global. 

 

Posiciona a la comunidad científica internacional a sus grupos de investigación y provee 
soluciones tecnológicas oportunas e innovadoras a los problemas de la sociedad. 

 

La comunidad politécnica se destaca por su cultura de excelencia y dinamismo al 
servicio del país dentro de un ambiente de trabajo seguro, creativo y productivo, con 
infraestructura de primer orden. 

VISIÓN 
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1. OBJETIVO 

Establecer una guía aplicable para la gestión de actividades extracurriculares y la gestión de los clubes de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

 

2. ALCANCE 

Esta guía es aplicable para la gestión de actividades extracurriculares y la gestión de los clubes de la Institución, 

y regulará la participación de estudiantes de grado o tecnología superior de la Escuela Politécnica Nacional, en 

conjunto con miembros del personal académico, personal de apoyo académico o personal administrativo de la 

Dirección de Bienestar Politécnico, según corresponda. 

Esta guía se emite considerando la obligatoriedad de tomar la asignatura Clubes (SOCD210) para los estudiantes 

del segundo nivel de las carreras de la Institución, la importancia de las actividades extracurriculares para 

complementar la formación integral de los estudiantes, así como la posibilidad de que algunas de estas 

actividades puedan en un futuro ser sujetas de convalidación como prácticas preprofesionales.  

 

3. FUNDAMENTO LEGAL 

Esta guía tiene como base legal: 

A) CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador fue publicada en el Registro Oficial No. 449 el 20 de octubre de 
2008, y modificada por última ocasión el 25 de enero de 2021. 
 

Artículo 26: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 

Artículo 226: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 

y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”. 

Artículo 348: “La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y 

suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros (…)”. 

Artículo 355: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el 

ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 
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gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; 

y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (…)”. 

 

B) LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LE Y ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior fue publicada en el Registro Oficial 

No. 297, el 23 de octubre de 2020. 

Artículo 5: "Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: (…) 
f.  Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia libertad 

de cátedra e investigativa (…)". 

Artículo 8: "Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los siguientes fines: 

a. Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la 
promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas;  

b. Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía personal, 
en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico;  

c. Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura 
nacional;  

d. Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 
contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a 
estimular la participación social; 

e. Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la Constitución y 
en el Plan Nacional de Desarrollo; (...)  

f. Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,  

g. Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario 
o extensión universitaria (…)". 

Artículo 9: “La educación superior y el buen vivir. -  La educación superior es condición indispensable para la 

construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 

convivencia armónica con la naturaleza". 

Artículo 12: "Principios del Sistema. - El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global (…). Estos principios rigen de manera 

integral a las instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los 

términos que establece esta Ley". 

Artículo 84: “Requisitos para aprobación de cursos y carreras. - Los requisitos de carácter académico y 

disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y carreras, constarán en el Reglamento de Régimen 

Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás normas que rigen al Sistema de Educación 

Superior (…)". 
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C) ESTATUTO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

El Estatuto de la Institución fue publicado el 8 de octubre de 2013, reformado el 8 de agosto de 2019 y el 24 

de octubre de 2019. 

Artículo 44: “El Vicerrector de Docencia dirige y coordina la gestión institucional de la docencia (…)”. 

Artículo 45: “Son funciones y atribuciones del Vicerrector de Docencia: (…) 

d. Planificar, organizar, coordinar y dirigir las actividades de docencia de acuerdo con las políticas y 

lineamientos trazados por el Consejo Politécnico, el Rector y el Consejo de Docencia; (…) 

f. Dar directrices a los Decanos, Jefes de Departamento, Directores de Institutos, autoridades 

ejecutivas a su cargo y demás miembros de la comunidad, en el ámbito de su competencia, para el 

logro de los fines y objetivos institucionales y vigilar su cumplimiento (…)” 

Artículo 66: “La Dirección de Bienestar Politécnico es una dirección administrativa dependiente del 

Vicerrectorado de Docencia, cuyo objetivo es promover los derechos de los distintos estamentos de la 

Comunidad Politécnica y propiciar la existencia de un ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las 

distintas actividades institucionales”. 

Artículo 67: “Son deberes y atribuciones de la Dirección de Bienestar Politécnico: 

m.  Promover la convivencia intercultural (…)”. 

Disposición Transitoria Décima: “(…) Entre las diferentes unidades administrativas, se deberán contemplar 

una unidad especializada en la promoción de la cultura y el deporte, dependiente de la Dirección de Bienestar 

Politécnico (…)”. 

 

D) REGLAMENTO DE RÉGIME N ACADÉMICO 

El Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo de Educación Superior fue publicado el 27 de 

febrero de 2019 y reformada el 15 de julio de 2020. 

Artículo 4: “(…) a) Docencia. - La docencia es la construcción de conocimientos y desarrollo de capacidades y 

habilidades, resultante de la interacción entre profesores y estudiantes en experiencias de enseñanza-

aprendizaje; en ambientes que promueven la relación de la teoría con la práctica y garanticen la libertad de 

pensamiento, la reflexión crítica y el compromiso ético (...)”. 

 

E) RESOLUCIONES DE CONSEJO DE DOCENCIA 

El Consejo de Docencia, en su sesión ordinaria del 27 de noviembre de 2019, mediante resolución CD-193-

2019, en su artículo 1, resolvió aprobar entre otros documentos, la matriz de las Asignaturas Comunes para 

Ingenierías y Ciencias Administrativas, en la cual se encuentran descritas las asignaturas que no otorgan 

créditos. 
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El Consejo de Docencia, mediante resolución CD-194-2019 resolvió aprobar entre otros documentos, la 

matriz de las Asignaturas Comunes Obligatorias para carreras de tercer nivel de grado de la Facultad de 

Ciencias, en la cual se encuentran descritas las asignaturas que no otorgan créditos. 

Posteriormente, en sesión de 18 de diciembre de 2019, Consejo de Docencia dio por conocida la matriz de 

asignaturas básicas comunes de las carreras del nivel técnico-tecnológico. 

 

4. DEFINICIONES 

CLUBES 

Los clubes son agrupaciones cuyos miembros comparten un mismo interés y están dedicados a actividades que 

promueven el desarrollo académico, cultural, deportivo o integral de los mismos, dentro del marco legal vigente. 

Son agrupaciones sin fines políticos ni de lucro, que promueven y garantizan la participación estudiantil 

equitativa y paritaria, sin exclusión ni discriminación, y son coordinadas por un responsable designado por el 

Consejo de Departamento, Consejo Directivo de la ESFOT o por la Dirección de Bienestar Politécnico, de acuerdo 

con lo indicado en la presente guía.  

En las mallas curriculares, entre las asignaturas que no otorgan créditos, se incluye a la denominada “Clubes”. 

Los estudiantes deberán aprobar la asignatura Clubes (SOCD210), de acuerdo a lo establecido en la malla 

curricular de cada carrera como un requisito para su titulación. 

Los estudiantes de la Institución pueden participar de los diferentes clubes existentes. Sin embargo, es un 

requisito la aprobación de al menos uno para su titulación, para lo cual en el proceso de matriculación del 

segundo nivel deberán considerar el tomar la asignatura Clubes (SOCD210). 

De acuerdo con su naturaleza, los clubes podrán ser: 

a) Académicos 
b) Deportivos 
c) Sociales 
d) Artísticos – culturales 
e) De salud y bienestar 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  

Se consideran actividades extracurriculares1 a aquellas que no forman parte del plan curricular de la carrera, 

pero que están dirigidas a complementar la formación integral de los estudiantes y que contribuyen a la 

aplicación de conocimientos y al desarrollo de sus competencias profesionales. Se desarrollan de manera 

temporal en función de las necesidades institucionales y podrán ser: 

Académicas: 

a) Cursos, seminarios profesionales y otros eventos académicos. 

                                                                 
1 De conformidad con lo establecido en el Procedimiento de convalidación de actividades extracurriculares como prácticas 
preprofesionales 2021-A.  

https://atenea.epn.edu.ec/bitstream/25000/596/3/Procedimiento_Convalidacio%cc%81nActividadesExtraCurriculares.pdf
https://atenea.epn.edu.ec/bitstream/25000/596/3/Procedimiento_Convalidacio%cc%81nActividadesExtraCurriculares.pdf
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b) Dirección de ramas de organizaciones estudiantiles académicas (IEEE, ACM, AICHE, ASME, entre otras). 

c) Representación oficial de la Institución en competencias académicas. 
d) Estudiantes mentores. 

 
Deportivas:  

a) Actividades deportivas planificadas por la Institución. 
b) Representación oficial de la Institución en competencias deportivas. 

 
Sociales:  

a) Actividades solidarias y de cooperación. 
 
Artísticas - culturales: 

a) Actividades artísticas o culturales. 
b) Representación oficial de la Institución en competencias artísticas – culturales. 

 
 

RESPONSABLE 

Los Clubes o las Actividades Extracurriculares deberán contar con un responsable. 

El responsable de las actividades extracurriculares o de los clubes podrá ser un miembro del personal académico 

o de apoyo académico, o personal administrativo de la Dirección de Bienestar Politécnico. 

El responsable tendrá las siguientes funciones: 

 Desarrollar las acciones que permitan cumplir con las actividades planificadas. 

 Gestionar en coordinación con las dependencias correspondientes la adquisición de bienes o servicios 

requeridos para desarrollar las actividades planificadas. 

 Custodiar los bienes del club o de la actividad extracurricular. 

 Mantener un registro de la participación de los estudiantes. 

 Generar un informe en el que se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas. 

 Remitir a la Dirección de Docencia, en el caso específico de los clubes, el registro de cumplimiento de 

actividades de los estudiantes. 

 

5. ETAPAS PARA LA GESTIÓN DE LOS CLUBES 

En la Fig. 1 se presentan las etapas para la gestión de los clubes. 

 

Figura 1. Etapas para la gestión de los clubes 

 

Presentación de 
propuestas y aprobación

Planificación Ejecución y Evaluación
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A.  ETAPA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APROBACIÓN 

Un club puede ser propuesto por: 

a) Los miembros del personal académico o de apoyo académico, a tiempo completo; 

b) El personal administrativo de la DBP; o, 

c) Los estudiantes. 

Las propuestas para creación de un club deberán ser remitidas como máximo hasta tres semanas antes de que 

inicie el periodo de matrículas ordinarias del periodo de clases correspondiente, con la finalidad de ofertarlo a 

los estudiantes.  

La propuesta deberá constar en el formulario F_GC_001 y se incluirá, como adjunto al formulario, un listado con 

la información de al menos 10 estudiantes interesados en el club: número de identificación, nombres y apellidos, 

carrera en la que está matriculado, firma. Este listado se remitirá únicamente cuando se proponga por primera 

vez la creación de un club. 

 

A.1 PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR LOS MIEMBROS DEL PERSONAL ACADÉMICO O DE 

APOYO ACADÉMICO DE UNA UNIDAD ACADÉMICA PARA PROPONER LA CREACIÓN DE UN CLUB 

Un miembro del personal académico a tiempo completo o de apoyo académico a tiempo completo puede 

proponer la apertura y oferta de clubes de índole académico, para lo cual debe remitir el formulario F_GC_001 

y el listado de estudiantes interesados (cuando se proponga por primera vez la creación de un club) solicitando 

el aval al Consejo de Departamento o Consejo Directivo en el caso de la ESFOT.  El Consejo correspondiente 

analiza la solicitud de apertura y oferta del club y de considerar que las actividades están relacionadas a sus áreas 

y ámbitos de accionar, concede el aval para la apertura y oferta del club y coloca su decisión en la sección 5 del 

formulario F_GC_001. 

 Para la emisión del aval del Consejo correspondiente se deberá contar con la designación del 

responsable por parte del Consejo de Departamento o Consejo Directivo de la ESFOT, al cual está 

adscrito el responsable propuesto, según corresponda. 

 El Consejo de Departamento o el Consejo Directivo de la ESFOT puede considerar en la planificación del 

personal académico o personal de apoyo académico a tiempo completo, las horas destinadas a esta 

actividad, según corresponda, como parte de las actividades de gestión educativa definidas en la 

normativa vigente. 

En el caso particular de Departamentos adscritos a una Facultad, la propuesta una vez aprobada por el Consejo 

correspondiente, será remitida para conocimiento del Consejo de Facultad, quienes podrán solicitar 

modificaciones en caso de ser requerido. 

El Consejo de Facultad, o Consejo de Departamento en el caso de los departamentos de Ciencias Sociales y 

Formación Básica, o Consejo Directivo en el caso de la ESFOT remite la resolución correspondiente y el formulario 

F_GC_001, con su adjunto cuando corresponda, mediante el sistema documental Quipux, solicitando la creación 

del club, al Director de Docencia.  
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La asignatura Clubes (SOCD210) estará a disposición de los estudiantes para su inscripción en el periodo 

académico que está por iniciar. La Dirección de Docencia notificará de los diferentes paralelos asignados a cada 

club.   

A.2 PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

POLITÉCNICO PARA PROPONER LA CREACIÓN DE UN CLUB 

Los miembros del personal administrativo de la DBP pueden proponer la apertura y oferta de clubes de índole 

deportivo, social, artístico-cultural o de bienestar, para lo cual remiten el formulario F_GC_001 y el listado de 

estudiantes interesados (cuando se proponga por primera vez la creación de un club) al Director de Bienestar 

Politécnico, solicitando el aval y la designación del responsable del club. 

El Director de Bienestar Politécnico analiza la solicitud de apertura y oferta del club, y de considerar que las 

actividades están encaminadas a promover el desarrollo deportivo, social, artístico-cultural o de bienestar de sus 

miembros dentro del marco legal vigente, otorga el aval para la apertura y oferta del club, tal situación la registra 

en la sección 5 del Formulario F_GC_001. De otorgarse el aval, el Director de Bienestar Politécnico designa al 

responsable, al proponente del personal administrativo de la DBP, y remite el formulario F_GC_001, con su 

adjunto cuando corresponda, debidamente cumplimentado al Director de Docencia. 

El Director de Bienestar Politécnico notifica, mediante el sistema documental Quipux, la responsabilidad del club 

al miembro del personal administrativo que corresponda.  

La asignatura Clubes estará a disposición de los estudiantes para su inscripción en el periodo académico que está 

por iniciar. La Dirección de Docencia notificará de los diferentes paralelos asignados a cada club.   

 

A.3 PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR LOS ESTUDIANTES PARA PROPONER LA CREACIÓN DE 

UN CLUB 

Un club puede ser propuesto por la FEPON, las asociaciones estudiantiles o un grupo de estudiantes, en cualquier 

caso, uno de los estudiantes debe fungir como proponente. El proponente deberá ponerse en contacto con un 

miembro del personal académico en caso de que la temática del club sea de índole académico, o con un miembro 

del personal administrativo de la DBP para los demás clubes, para solicitarle que de ser factible sea el responsable 

del club propuesto.  

El estudiante proponente solicita el aval y la designación del responsable del club, al Consejo de Departamento 

o al Consejo Directivo en el caso de la ESFOT, o a la DBP; en función de la afinidad de la temática del club, para 

lo cual remite: 

 El formulario F_GC_001 en el cual consta lo siguiente: 

o Datos informativos del club; 

o Actividades planificadas; 

o Información del (los) proponente(s);  

o El responsable propuesto para el club según corresponda (Opcional); y, 

o Posible horario de reunión. 

 El listado de estudiantes interesados (cuando se proponga por primera vez la creación de un club) 
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En caso de no contar con un responsable propuesto, el Jefe de Departamento podrá inquirir a los miembros de 

su personal sobre el interés en el mismo, y en caso de que exista interés, propondrá el nombre al Consejo de 

Departamento. En caso de no existir interés devolverá el trámite a los estudiantes. 

 

La emisión del aval y la designación del responsable se lo realiza conforme lo establecido en la sección A.1 y A.2, 

según corresponda, de la Etapa de presentación de propuestas y aceptación de clubes. 

A.4 PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE EN CASO DE QUE EL CLUB EXISTA, PERO NO HAYA SIDO 

REGISTRADO 

En caso de que en la Institución existan clubes previamente conformados pero que no hayan sido registrados, 

deberán solicitar el aval mediante los mecanismos establecidos en este documento. Como documentación 

adicional a ser considerada podrán adjuntar un informe en el que se detallen las actividades realizadas, 

participación en competencias, premios obtenidos, entre otros. 

 

B.  ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

En caso de que un club haya sido ofertado previamente, el responsable del club debe notificar al Director de 

Docencia, para que el club sea considerado en la planificación del periodo de clases a iniciarse, para lo cual no 

será necesaria la presentación de un nuevo formulario ni del listado de interesados en el club. Únicamente en 

caso de haber cambios, por ejemplo, en el horario u otro aspecto que se incluyó en el formulario inicial, el 

responsable deberá remitir el formulario F_GC_001 actualizado. 

La Dirección de Docencia (DD), con base en los pedidos de creación, y en la notificación de clubes previamente 

ofertados, considerará los mismos para la planificación del periodo de clases a iniciarse.  

Con base en la planificación, la DD registra en el sistema de administración estudiantil SAEw los horarios de la 

asignatura Clubes, y asigna un paralelo.  

La DD en coordinación con las Unidades Académicas o la DBP, según corresponda, difunde la oferta de clubes 

antes del inicio del período de matrículas ordinarias. 

Una vez culminado el periodo de inscripción de las matrículas ordinarias, la DD revisa los clubes que no cuenten 
con al menos 10 estudiantes inscritos y realiza lo siguiente: 
 

a) De ser el caso se comunica con los estudiantes para cambiarlos a otro grupo. 
a. En caso de no poder cambiarlo a otro grupo, elimina las inscripciones de los estudiantes en el 

club, previo al envío de información de pagos al banco en Matrículas Ordinarias. 
b) Gestiona la reubicación de estos estudiantes en otros clubes, cuando el caso lo amerite. 
c) Elimina el club de la oferta. 
d) Notifica mediante el sistema documental Quipux al Consejo correspondiente y a la DBP, según 

corresponda. 
 
Si el número de estudiantes interesados es superior al número máximo de participantes para un Club, se debe 

notificar a la DD para que, de ser el caso, se coordine con los estudiantes su inscripción en otro club o de ser 

factible, la ampliación del cupo máximo del club en mención, considerando la obligatoriedad de tomar la 

asignatura Clubes para los estudiantes del segundo nivel de las carreras de la Institución.  
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IMPORTANTE: Los participantes del club deben cumplir con los requisitos establecidos en cada uno de ellos. 

IMPORTANTE: La DPB debe mantener un catálogo actualizado y detallado con la información de todos los clubes 

que se ofertan en cada periodo académico.  

IMPORTANTE: En caso de que un club requiera material, implementos u otros bienes se debe realizar el trámite 

pertinente a través de la DBP, de acuerdo con lo determinado en la Sección C: Etapa de ejecución y evaluación. 

 

C.  ETAPA DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN 

Los miembros del club se reunirán al menos dos horas a la semana, durante las 16 semanas de clase para 

desarrollar las actividades programadas, en el horario definido en el SAEw. Los estudiantes, para aprobar la 

asignatura deben asistir al menos al 70% de actividades programadas. 

En caso de que existan estudiantes interesados en participar de forma voluntaria en cualquier club, luego de 

haber aprobado la asignatura Clubes, deberán coordinar su participación con el responsable del club. 

El responsable del club, en coordinación con la DBP, gestiona las acciones para desarrollar las actividades del 

club, así como la adquisición de material, implementos u otros bienes. Se priorizará la gestión de esta adquisición 

para clubes que tengan más de un año de funcionamiento, para lo cual el responsable debe remitir a la DBP una 

propuesta sustentada de los requerimientos, con el presupuesto correspondiente. 

En caso de que los fondos asignados para estos requerimientos asociados a los clubes, no puedan cubrir todas 

las necesidades de los mismos, se propenderá a una repartición equitativa entre los clubes que requieran 

recursos, y se realizará una priorización de los insumos que puedan ser adquiridos. Por ningún motivo o bajo 

ninguna circunstancia, la EPN entregará recursos económicos de manera directa a los clubes. 

En caso de que el responsable del club determine que por razones justificadas debe dejar de desempeñar sus 

funciones, debe comunicar del particular al Consejo de Departamento, Consejo de Facultad o Consejo Directivo 

de la ESFOT, según corresponda, y a la DD o DBP, para coordinar la designación de un nuevo responsable del 

club. 

Evaluación 

Al concluir el periodo de clases, el registro de aprobación de la asignatura denominada Clubes se realiza de la 

siguiente manera: 

 Si el responsable del club es un miembro del personal académico o de apoyo académico, remite el 

listado de estudiantes registrados en la asignatura a la DD, indicando para cada uno la aprobación 

o no de la asignatura. 

 Si el responsable del club es un miembro del personal administrativo de la DBP, remite el listado de 

estudiantes registrados en la asignatura a la DD, indicando para cada uno la aprobación o no de la 

asignatura.  

La DD registrará en el SAEw la aprobación o no del club de cada uno de los estudiantes. 

Adicionalmente, el responsable de la ejecución de cada club debe presentar un informe ejecutivo en el que se 

evidencie la realización de las actividades al Consejo de Departamento, Consejo Directivo de la ESFOT o DBP, 

según corresponda, de acuerdo con el aval otorgado. En el caso de las Unidades Académicas, los Consejos 
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respectivos envían los informes a la DBP con la finalidad de mantener un catálogo actualizado y detallado con la 

información de los clubes que se ofertaron en cada periodo académico.  

Una vez concluido el período académico, la DBP recepta los informes de ejecución de actividades de cada uno 

de los clubes y elabora un informe que pone en conocimiento del Vicerrector de Docencia, mediante el cual se 

analiza la situación individual y global de los clubes y propone acciones de mejora que permitan perfeccionar la 

gestión y desarrollo de los mismos. 

La DBP debe mantener un catálogo actualizado y detallado con la información de los clubes que se planificaron 

y realizaron en cada periodo académico. De ser requerido la DBP remite esta información a los Comités de 

Evaluación Interna (CODEI) o a la Comisión de Evaluación Interna (CEI). 

 

6. ETAPAS PARA LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Las actividades extracurriculares podrán ser propuestas por los miembros del personal académico o de apoyo 

académico, por el personal administrativo de la DBP, o por los estudiantes, como máximo hasta tres semanas 

previo al inicio del desarrollo de la actividad extracurricular propuesta; en cualquier caso, deben contar con una 

planificación de actividades, así como señalar las evidencias que permitirán demostrar las actividades a 

realizarse, información que debe constar en el formulario F_GC_002. 

En la Fig. 2 se presentan las diferentes etapas para la gestión de las actividades extracurriculares. 

 

Figura 2. Etapas para la gestión de actividades extracurriculares 

 

 

A.  ETAPA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

Las actividades extracurriculares pueden ser propuestas por los miembros del personal académico o de 

apoyo académico a tiempo completo de las unidades, por el personal administrativo de la DBP, o por los 

estudiantes, la FEPON o las asociaciones estudiantiles, como máximo hasta tres semanas previo al inicio del 

desarrollo de la actividad extracurricular. La presentación de la propuesta de las actividades 

extracurriculares debe realizarse en el formulario F_GC_002, en el cual se debe establecer claramente la 

planificación de las actividades a desarrollarse.  

Los proponentes deben presentar el formulario F_GC_002 para el otorgamiento del aval, de acuerdo con lo 

siguiente: 

 Actividades Académicas: 

Presentación de 
propuestas

Aceptación
Ejecución y 
Evaluación
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o Al Consejo de Facultad o Consejo Directivo de la ESFOT cuyo ámbito de accionar se 

encuentre relacionado con las actividades planificadas. 

 Actividades deportivas, sociales, artísticas-culturales: 

o A la Dirección de Bienestar Politécnico. 

B.  ETAPA DE ACEPTACIÓN 

Una vez receptado el formulario F_GC_002, el Consejo de Facultad, el Consejo de Departamento en el caso 

de los departamentos de Ciencias Sociales y Formación Básica, el Consejo Directivo en el caso de la ESFOT, 

o la DBP, debe considerar para su aval que la actividad extracurricular esté dirigida a complementar la 

formación integral de los estudiantes y que contribuya a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de 

sus competencias profesionales. 

Una vez avalada la actividad extracurricular, el Consejo o DBP, según corresponda, debe designar un 

responsable en común acuerdo con el proponente y la autoridad correspondiente. 

El Consejo de Departamento o el Consejo Directivo de la ESFOT puede considerar en la planificación del 

personal académico o personal de apoyo académico a tiempo completo, las horas destinadas para esta 

actividad, según corresponda, como parte de las actividades de gestión educativa definidas en la normativa 

vigente. 

 

C.  ETAPA DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN 

Al concluir la actividad, el responsable designado de la actividad extracurricular debe presentar un informe 

en el que se evidencie la ejecución de las actividades extracurriculares al Consejo que emitió el aval o a la 

Dirección de Bienestar Politécnico, según corresponda.  

El Consejo que emitió el aval debe poner en conocimiento de la DBP esta información y remitir los informes 

correspondientes. 

La DBP debe mantener un catálogo actualizado y detallado con la información de las actividades 

extracurriculares que se planificaron y realizaron en cada periodo académico. De ser requerido la DBP remite 

esta información a los Comités de Evaluación Interna (CODEI) o a la Comisión de Evaluación Interna (CEI). 

Nota: En caso de que la actividad extracurricular planificada no se haya ejecutado, se debe presentar el 

informe mencionado, detallando las causas por las cuales no se ejecutó la actividad planificada.  

 

7. ANEXOS 
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A.  FORMULARIO F_GC_001 

 

  

F_GC_001

Fecha de solicitud:

Nombre del club:

Estado:

Tipo:

Objetivo del club:

Campo amplio de conocimiento:

(Únicamente para el caso de clubes académicos)

Número máximo de participantes:

Días de reunión:

Posible horario de reunión:

Actividades planificadas:

Requerimientos de infraestructura e implementos.

Al finalizar el período académico se presentarán las siguientes 

evidencias de cumplimiento:

Requisitos para formar parte del club:

Apellidos y Nombres:

Número de identificación:

Cargo/Rol:

Unidad académica/administrativa a la que pertenece:

Teléfono celular:

Firma del/los proponentes del club: 

Apellidos y Nombres (responsable sugerido para el club)*

Unidad académica/administrativa a la que pertenece 

 

Dependencia responsable de otorgar el aval:

Fecha:

SI NO

Apellidos y Nombres del responsable designado:

Cargo del responsable designado:

Unidad a la que pertenece:

Teléfono celular:

Firma del Responsable designado del Club:

¿Se concede el aval para la apertura del club?

(colocar una "X" según corresponda)

Presidente de Consejo Departamento, Consejo Directivo o 

Consejo de Facultad; o Director de Bienestar Politécnico

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

(FIRMA)

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO PARA LOS CONSEJOS DE DEPARTAMENTO, CONSEJO DIRECTIVO, CONSEJO DE FACULTAD O DIRECCIÓN DE 

Nombres completos

* En caso de que la  propuesta  sea  presentada por estudiantes , el  responsable propuesto deberá  ser un miembro del  personal  académico o de apoyo académico para  

los  clubes  de índole académico y un personal  adminis trativo de la  DBP para  los  demás  clubes

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FORMULARIO DE SOLICITUD DE APERTURA Y OFERTA DE UN CLUB

1. DATOS INFORMATIVOS DEL CLUB

2. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CLUB (por período académico)

Proponente 2 (En caso de requerirlo)

3. INFORMACIÓN DEL/LOS PROPONENTES DEL CLUB (*)

Proponente 1

(FIRMA)

5. AVAL PARA LA APERTURA DE CLUBES Y DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE

4. RESPONSABLE PROPUESTO PARA EL CLUB

Nombres completos

(FIRMA)

Nombres completos

Observaciones
(opcional)
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B.  FORMULARIO F_GC_002 

 

 

F_GC_002

Fecha de solicitud:

Nombre de la actividad:

Tipo:

Subtipo

Objetivo:

Objetivo(s):

Cronograma planificado:

Fecha y hora

*

*

*

Requerimientos de infraestructura e implementos:

Al finalizar el período académico se presentarán las 

siguientes evidencias de cumplimiento:

Apellidos y Nombres:

Número de identificación:

Cargo/Rol:

Unidad académica/administrativa a la que pertenece:

Teléfono celular:

Firma: 

Dependencia que otorga el aval:

Fecha en la que se otorga el aval:

Apellidos y Nombres del responsable:

Cargo del responsable:

Unidad a la que pertenece:

Teléfono celular:

Firma del Responsable:

Observaciones:

3. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE DE LA ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR

1. DATOS INFORMATIVOS DE LA ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR

2. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR (por período académico)

*

*

*

*

Actividades planificadas

*

*

*

*

*

Presidente de Consejo de Facultad/Directivo/Director de 

Bienestar Politécnico

(FIRMA)

Nombres completos

4. AVAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO PARA LOS CONSEJOS DE FACULTAD, CONSEJO DIRECTIVO O DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

(FIRMA)

Nombres completos


