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GUÍA INFORMATIVA DEL EXAMEN DE FIN DE CARRERA
1. ASPECTOS GENERALES
a) El examen de Fin de Carrera se rige por la normativa CD-07-2017 “Directrices para el diseño, elaboración y
registro de los exámenes de autoevaluación de media y fin de carrera de la Unidad de Titulación de la Escuela
Politécnica Nacional” expedido por el Consejo de Docencia el 18 de enero de 2017.
b) Los estudiantes habilitados para rendir este examen son aquellos que han aprobado hasta el semestre 2016A
el 100% de los créditos de su plan de asignaturas, a excepción de los créditos correspondientes a las prácticas
pre-profesionales y a la opción de titulación. La lista de convocados es proporcionada por el SAEw.
c) La fecha de realización del examen será el sábado 25 de marzo de 2017 entre las 8 horas 45 minutos y las
14horas 15 minutos.

2. ALCANCE DEL EXAMEN
El examen de fin de carrera, según el Art.3, literal b, de la normativa CD-07-2017 “es un instrumento de evaluación
que valorará el aprendizaje y los conocimientos relativos a la unidad profesional de acuerdo al perfil de egreso .Este
examen debe tener el mismo nivel de complejidad y exigencia del examen de grado de carácter complexivo “
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, les permitan
alcanzar un elevado carácter de abstracción y aplicación práctica que garanticen su participación efectiva en la
solución de problemas del entorno socioeconómico.
De acuerdo al pensum 2012 vigente para la carrera en ICEF la Unidad Profesional se organiza en torno a las
siguientes áreas de formación: Macroeconomía, Microeconomía, Econometría y Finanzas. Por tanto, este examen
está estructurado de acuerdo a los resultados de aprendizaje y a los contenidos de los Programas de Enseñanza y
Aprendizaje (PEAs) de las materias que conforman cada una de estas áreas. Estos programas están disponibles en la
página web de la Facultad de Ciencias http://www.ciencias.epn.edu.ec/index.php/mallas-programas-icef/128programa-icef

3. ESTRUCTURA DEL EXAMEN
El examen de fin de carrera está estructurado en tres partes:
PARTE
1. Reactivos
2. Problemas
3. Lectura
comprensiva

Nº
ITEMS
30
4

APORTE A LA
NOTA
40%
50%

1

10%

DURACIÓN
2 horas
1
2
1
hora
2

2 horas

Los reactivos de opción múltiple tienen cuatro alternativas de respuestas, de las cuales solo una es la correcta . Con
estos reactivos se valoran los conocimientos fundamentales que todo profesional de la Economía debe saber.
Los problemas están relacionados con aplicaciones de la Economía y servirán para evaluar la capacidad de
entendimiento de situaciones plausibles y de generar respuestas debidamente desarrolladas y argumentadas.
El texto hace referencia a una problemática de Economía que permita valorar el nivel de comprensión de una
situación real y la capacidad de inferir conclusiones desde el punto de vista del análisis económico.

4. DOCUMENTOS Y MATERIAL A PORTAR
- Cédula de Identidad o Pasaporte
- Lápiz HB, borrador y sacapuntas
- Esfero de tinta azul
- Calculadora básica, no programable
El uso de calculadoras programables, teléfonos celulares, tablets o computadores no está permitido.

