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Este año 2015, dentro de la planificación institucional, 
hemos continuado con la tendencia transformadora 
que todos anhelamos en nuestra Institución: 

Privilegiar la investigación. Se aprobaron 109 proyectos 
de investigación en 4 modalidades, con un presupuesto de 
4.149.512 USD. Los proyectos generaron 163 publicaciones 
en revistas científicas de alto impacto. Se han invertido 7 mi-
llones de dólares en renovación de laboratorios. 

Consolidar la formación profesional. Se graduaron este año 
899 profesionales de grado y 460 de postgrado. 

Incorporar nuevos profesores dentro del plan de renovación 
docente. El total de profesores titulares incorporados al año  
2015: 135, de los cuales el 30% tienen el título de PhD for-
mados al más alto nivel. 

Diversificar la oferta académica de la Politécnica Nacional. 
Hemos alcanzado en este periodo, la aprobación y puesta 
en marcha de seis doctorados en ciencias de la ingeniería. 
Somos la primera universidad del Ecuador en ofrecer docto-
rados en Ingeniería y Ciencias. Fortalecer el plan de renova-
ción docente institucional.  Se  incorporaron a la actividad de 
apoyo a la docencia, la investigación y la proyección social, 
alrededor de 140 jóvenes brillantes recién graduados de to-
das las carreras que ofrece la Politécnica, con la denomina-
ción de Técnicos Docentes Politécnicos.

Internacionalización de la Escuela Politécnica Nacional. En 
el 2015 se realizaron 74 movilidades internacionales de es-
tudiantes, 131 movilidades internacionales salientes de do-
centes e investigadores, y 168 movilidades internacionales 
entrantes de docentes e instructores CEC.

La EPN un espacio de encuentro académico y cultural. En 
el año 2015 la EPN realizó 360 eventos institucionales da 
carácter nacional e internacional, enfocados en los campos 
académicos y culturales, a través de congresos, seminarios, 
jornadas, talleres, etc. 

Relaciones Institucionales.  Se ha fortalecido los vínculos con 
la comunidad nacional e internacional, a través de la firma, 
en el 2015, de 108 convenios interinstitucionales. 

Mejoras en el campus de 
la EPN. Durante el 2015, 
se realizó la contratación 
de los “Estudios técnicos 
para el diseño arquitec-
tónico e ingenierías que 
permitan la contratación 
de la construcción del 
edificio de la biblioteca 
de la Escuela Politécnica 
Nacional”. 

La EPN preside redes 
nacionales e internacionales. Presidencia de la Asociación 
Iberoamericana de Instituciones de la Enseñanza de la In-
geniería (ASIBEI), presidencia de la Asociación Ecuatoria-
na de Instituciones de Enseñanza de Ingeniería (ASECEI),   
Miembro Principal del Directorio Ejecutivo de la Asamblea 
del Sistema de Educación Superior (ASESEC) y la EPN con-
juntamente con la Universidad San Francisco de Quito son 
las primeras universidades del Ecuador aceptadas como 
miembros del CERN.

Vinculación con la Colectividad. La Escuela Politécnica Na-
cional a través de sus Institutos, Centros, Museos, Depar-
tamentos y Laboratorios mantiene permanente interacción 
con los distintos colectivos sociales, públicos y privados para 
la prestación de servicios especializados en las áreas de com-
petencia institucional.

Proyectos de inversión. Una de las políticas importantes de 
la nueva administración es fortalecer y ampliar el presupues-
to en proyectos de inversión, es así que se incrementó de 
15´197.612,38 en el 2014 a 23´398.934,28. Es decir se dio 
un incremento del 54%. 

Entre estas y otras acciones de fortalecimiento de la Politéc-
nica, reiteramos el compromiso de  construir una Politécnica 
a la altura de las necesidades del siglo XXI, para resolver los 
problemas planteados a nivel local y global, mediante la apli-
cación de la investigación y la ciencia como los ejes dinami-
zadores del desarrollo.

Presentación

Jaime Calderón Segovia
RECTOR
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Misión
La Escuela Politécnica Nacional tiene como misión 
formar académicos y profesionales en ingeniería 
y ciencias, con conciencia ética, solidarios, 
críticos y capaces de contribuir al bienestar de la 
comunidad; así como generar, difundir y transmitir 
el conocimiento científico y tecnológico, con 
responsabilidad social como resultado de una 
dinámica interacción con los actores de la sociedad 
ecuatoriana y la comunidad internacional.

Política institucional

Visión
La Escuela Politécnica Nacional es una 

universidad pública con estándares 
internacionales de excelencia, siendo 
un referente en ciencia, tecnología e 

innovación. Sus capacidades y esfuerzos 
están orientados al servicio de la 

comunidad, contribuyendo al desarrollo 
cultural, dentro de un marco de principios y 

valores trascendentales del ser humano.
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El año 2015 fue un año de retos y consolidaciones, al ser el segundo año de gestión de las nuevas 
autoridades que iniciaron su trabajo el 13 de diciembre del 2013, encabezados por el Ing. Jaime Cal-
derón Segovia, Rector de la Escuela Politécnica Nacional, y con el espíritu y la decisión de enfrentar 
los problemas y buscar soluciones factibles a situaciones muchas veces de alta complejidad y con 
múltiples variables. 

Se ha desarrollado una gestión que, en todo momento, ha estado orientada a la consecución de los 
objetivos institucionales, partiendo del conocimiento de la realidad ecuatoriana, de la situación de la 
Educación Superior en el país y específicamente de nuestra institución. Se  ha promovido la partici-
pación y compromiso de cada uno de los integrantes de la comunidad politécnica, para concretar los 
cambios necesarios que posibiliten a la Escuela Politécnica Nacional constituirse en referente nacio-
nal en la Educación Superior, para lo cual se trabaja en la revalorización de la docencia, la investiga-
ción, la proyección social, así como en la internacionalización de la universidad. 

Los retos que se están asumiendo necesitan de una serie de cambios y acciones que hacen que sea 
compleja la gestión para cubrir todos los requerimientos que precisa una universidad moderna y de 
categoría “A”, como es la Escuela Politécnica Nacional. A continuación compartimos algunas acciones 
clave que se han desarrollado en el año 2015, como parte de la gestión de las actuales autoridades e 
impulsadas por el Sr. Rector Jaime Calderón Segovia. 

Programas de Doctorado
En el 2015 la Escuela Politécnica Nacional consolidó sus seis doctorados, que constituyen aproxima-
damente, 50% de los doctorados que existen en el Ecuador, los mismos que tienen como finalidad 
garantizar a los profesionales un alto nivel de especialización en la temática seleccionada, como ge-
neradores del conocimiento.

Acciones 
destacadas de una 
gestión proactiva 

y participativa
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Tabla 1. Doctorados vigentes 2015

Programa 
Doctorado Objetivo

Ingeniería 
Eléctrica

El programa tiene como objetivo desarrollar una especialización científica para iniciar la 
formación de investigadores con una sólida formación profesional, científica y metodo-
lógica del más alto nivel académico, propiciando la elevación del nivel de enseñanza y la 
investigación en la ingeniería, la relación de estudios multi e interdisciplinarios, así como 
la aplicación de número de docentes líderes capaces de formar profesionales que contri-
buyan para el desarrollo de la ciencia y tecnología del país.

Ciencia y 
Tecnología 
de Alimentos

En este doctorado se desarrollan proyectos de investigación científica y tecnológica en 
el área de ciencia y tecnología de alimentos para impulsar la inserción del Ecuador a un 
mundo globalizado y tecnificado científicamente, lo que es esencial para promover el de-
sarrollo integral del país de forma sustentable y apoyar al Buen Vivir de los ecuatorianos. 

Informática

Busca preparar a los estudiantes para llevar a cabo un trabajo de investigación de alta 
calidad, encuadrado en redes de investigación internacionales e interdisciplinarias, capa-
citarlos para ser agentes altamente calificados para la transformación del Ecuador desde 
una economía primario-exportadora hacia una sociedad del conocimiento. Este programa 
está orientado a generar un impacto a corto, mediano y largo plazo, tanto en el sistema 
científico-académico como en el sistema productivo, facilitando la investigación y desa-
rrollo de tecnología a alto nivel, así como la formación de investigadores.

Matemática 
Aplicada

Formar investigadores de alto nivel en el área de la Matemática Aplicada, quienes esta-
rán en capacidad de formular modelos para abordar matemáticamente importantes pro-
blemas del sector productivo y la sociedad. Con base en el estudio teórico de las propie-
dades de estos modelos, los investigadores podrán proponer métodos numéricos para 
su solución eficiente, los cuales a su vez servirán para la construcción de herramientas 
informáticas para soporte a las decisiones.

Ciencias de 
la Mecánica

El presente programa tiene como objetivo desarrollar una especialización científica para 
iniciar la formación de investigadores con una sólida formación profesional, científica y 
metodológica del más alto nivel académico propiciando la elevación del nivel de ense-
ñanza y la investigación en la ingeniería, la relación de estudios multi e interdisciplina-
rios, así como la aplicación de número de docentes líderes capaces de formar los siguien-
tes recursos humanos para el desarrollo de la ciencia y tecnología del país.    

Fuente y elaboración: Dirección de Relaciones Institucionales
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El 2015 la Escuela Politécnica Nacional propuso al Consejo de Educación Superior tres doctorados 
más para su aprobación, resaltando el interés de la EPN por ofertar nuevas carreras que contribuyen a 
los procesos investigativos vinculados a los objetivos establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir.

Tabla 2. Programas Doctorales presentados el 2015 al CES en proceso de aprobación

Nombre del Programa 
Doctoral Situación actual 

Doctorado en Ciencias 
de la Tierra

Se encuentra  suspendido hasta la emisión del reglamento definitivo por el CES.

Doctorado en Gestión 
Tecnológica

El CES realizó la visita in situ de  las instalaciones de la FCA. Se espera una 
nueva visita en el mes de marzo para verificar la terminación de adecuaciones.

Doctorado en 
Nanotecnología y 
Materiales

El CES realizó observaciones al proyecto enviado por parte de la EPN, que 
se están implementando para presentarlo nuevamente al CES.

Fuente y elaboración: Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

Rector de la EPN preside redes nacionales 
e internacionales
ASECEI

La Asociación Ecuatoriana de Instituciones de Enseñanza de Ingeniería, ASECEI, está conformada 
por aproximadamente 30 Escuela Politécnicas y Universidades del Ecuador. En Asamblea General 
Extraordinaria de la ASECEI, realizada en octubre de 2015, se eligió por mayoría de votos al Ing. 
Jaime Calderón, Rector de la EPN, quien fue posesionado  como presidente de ASECEI, seguido como 
Vicepresidente por el Rector de la Universidad Central del Ecuador y representado en la secretaría por 
la Universidad Politécnica Salesiana. 
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ASIBEI

El 26 de noviembre de 2015 en la ciudad de Ushuaia, Argentina, se llevó a cabo el Comi-
té Ejecutivo y la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Instituciones de 
la Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI) con la asistencia de diez miembros institucionales 
representados por Argentina, Brasil, Centroamérica y el Caribe, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Perú, Portugal y Uruguay.

La Asamblea General posesionó como Presidente de ASIBEI al ingeniero Jaime Calderón Sego-
via, actual Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Instituciones de Enseñanza de la Ingenie-
ría (ASECEI) y Rector de la Escuela Politécnica Nacional y, como Vicepresidente, a Jaime Castillo 
Elizondo, Presidente de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI, 
México) y Director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Nuevo León, México.

ASECEC

El Consejo Nacional Electoral (CNE) designó al Ing. Jaime Calderón, Rector de la EPN, 
como Miembro Principal del Directorio Ejecutivo de la Asamblea del Sistema de Educación 
Superior (ASESEC).

De conformidad con lo establecido en los artículos 191 y 192 de la Ley Orgánica de Educa-
ción Superior y 13 del Reglamento para la Sesión de Instalación y Elección de la Presidenta 
o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente y del Directorio Ejecutivo de la Asamblea del 
Sistema de Educación Superior, una vez proclamados los resultados de esta elección; (CNE) 
confirió en abril de 2015, al Ing. Jaime Calderón Segovia  la credencial de Miembro Principal 
del Directorio Ejecutivo de la Asamblea del Sistema de Educación Superior, para el periodo 
de dos años, en Representación de las y los Rectores de las Universidades y Escuelas Poli-
técnicas Públicas

Miembro de la Organización Europea para la Investigación Nucelar (CERN 
por sus siglas en francés)

El Rector Jaime Calderón visitó Suiza en junio y realizó las gestiones pertinentes para que 
sea aceptada por los miembros del Consejo de Colaboración (CB) del experimento CMS, 
formando así parte del experimento de uno de los dos detectores de partículas de propó-
sito general del Gran Colisionador de Hadrones (GCH). Entre las ventajas está acceder a la 
capacitación de investigadores y estudiantes, de desarrollar proyectos de mutuo interés en 
las áreas de física de partículas, ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica, entre otras.  La 
EPN conjuntamente con la Universidad San Francisco de Quito son las primeras universida-
des del Ecuador aceptadas como miembros del CERN.
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Centro Editorial de la EPN
El Centro Editorial de la Escuela Politécnica Nacional trabajó en tres ejes principales: 1) diagnóstico 
editorial, 2) producción y difusión de los productos editoriales, 3) diseño de procesos.

Tabla 3. Detalle de libros editados y publicados en el 2015

Libros Autor Estado

Investigación por Muestreo 
Fundamentos y Aplicaciones

Dr. Holger Capa Publicado

Probabilidades y Estadística: para una 
gestión científica de la información

Dr. Holger Capa Publicado

Circuitos electrónicos: ejercicios 
y aplicaciones

Ing. Tarquino Sánchez, MBA Publicado

Inteligencia Artificial: principios 
y aplicaciones

Dr. Hugo Banda En edición

Series Temporales: La ciencia y el arte 
de los pronósticos

Dr. Holger Capa En edición

Revista Politécnica 
No. 35 / 3 tomos

Dirección de Investigación y 
Proyección Social Publicado

Revista Politécnica 
No. 36 / 3 tomos

Dirección de Investigación y 
Proyección Social Publicado

Cálculo integral. Cálculo 
en una variable

Dr. Germán Rojas En edición

Cálculo diferencial. Cálculo 
en una variable

Dr. Germán Rojas En edición

Nuevos materiales Dr. Víctor Guerrero y 
colaboradores En edición

Encuentros. Memorias del 
Departamento de Ciencias Sociales 
2014-2015

Jorge Castro y Paulina Zary En edición

Fuente y elaboración: Dirección de Relaciones Institucionales
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Oficina de Programas y Servicios 
Internacionales (OPSI)
La Oficina de Programas y Servicios Internacionales (OPSI) fue creada, por iniciativa del rectorado, en el 
año 2014, teniendo como finalidad promover la internacionalización de la Escuela Politécnica Nacional. 
En el 2015, la OPSI fortaleció su trabajo a través de tres ejes fundamentales:

1) Internacionalización en Casa

• Realización de 27 eventos y talleres para la comunidad politécnica y apoyo en la acogida y coor-
dinación de dos eventos de gran importancia en el campo de la educación internacional que se 
realizaron en la EPN.

• Creación del club intercultural “Búho Viajero” entre otras iniciativas para estimular la vida interna-
cional en el campus de la EPN y dar un aporte a la integración social de extranjeros con la finalidad 
de promover un aprendizaje intercultural para nuestros estudiantes dentro de las aulas y en el 
campus de la EPN.

2) Movilidad internacional

En el 2015 la movilidad internacional en la EPN incluyó:

• 131 movilidades internacionales de docentes/investigadores/personal de la EPN salientes.

• 168 movilidades docentes/investigadores/instructores CEC internacional entrantes. 

• 64 estudiantes salientes (11 a través de programas de intercambio de semestre; 53 para realizar 
otras actividades tales como pasantías, participación en conferencias, etc.)

• 10 estudiantes extranjeros entrantes a través de los programas de intercambio.

3) Alianzas estratégicas

• La OPSI logró establecer colaboraciones, programas y convenios en colaboración con más de 100 
diferentes aliados internacionales. 

• Gestionó fondos provenientes de fuentes externas para realizar actividades de promoción y vincu-
lación de la Escuela Politécnica Nacional en el exterior.

• Atención y asesoría personalizada a aproximadamente 1.500  estudiantes, docentes y personal 
administrativo, en la participación de los programas internacionales de la EPN tanto como en el 
acceso a becas y fondos externos para estudios e investigación.
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Fortalecimiento de la Empresa Pública 
(EPN-TECH-EP)
La Empresa Pública, creada en agosto de 2014, tiene como finalidad promover una relación perma-
nente de la Escuela Politécnica Nacional con el entorno local, nacional e internacional; generando 
un vínculo con los procesos de docencia e investigación, a través de procedimientos regulados, en el 
marco de una oferta permanente de servicios que aporten a la investigación, al desarrollo y la trans-
parencia de tecnología.

Servicios y proyectos
Coordinación e implementación de servicios y proyectos

Servicios a la EPN en proyectos de infraestructura

Se elaboran estándares de operación y monitoreo en obras de infraestructura civil.

Se creó un sistema propio de ejecución, evaluación y control de proyectos.

4 estudios arquitectónicos y de ingenierías para edificaciones.

12 seminarios y eventos especializados, realizados con un estimado de 6.000 
asistentes.

7 acuerdos estratégicos innovativos.

106 profesionales, egresados y estudiantes politécnicos contratados para prestar 
servicios.

Desarrollo de modelos de gestión y 
atención para impulsar la innovación, 
modernización y desarrollo de proyectos

En consultoría se generaron 174 contratos, en los 
cuales participaron 106 profesionales politécnicos, 
además de profesionales externos.

Realizamos estudios y diseños especializados 
contratados por instituciones públicas y privadas.

Generamos propuestas de política universitaria para 
la mejora sustentable del campus politécnico.
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Equipamiento y reequipamiento de laboratorios
El equipamiento y re-equipamiento de laboratorios es un acto continuo de la gestión de la EPN, en 
la perspectiva de fortalecer las actividades de docencia e investigación en  la universidad. En este 
sentido, se cuenta con una planificación continua en base a la información recogida sobre el estado y 
necesidades de cada unidad académica de la Institución. 

En total existen 70 laboratorios, que están siendo actualizados. La inversión que se ha realizado en 
el año 2015 en el equipamiento de laboratorios es aproximadamente de siete millones de dólares 
(7´000.000,00 USD) 

Talento humano de la EPN
La Escuela Politécnica Nacional ha priorizado el  fortalecimiento del talento humano en el área acadé-
mica de la universidad, es así que se ha planteado una política para reducir el personal administrativo 
e incrementar el personal docente con titulación de cuarto nivel.

Cámara de Industriales y empresarios de 
Cotopaxi
Simulación numérica del flujo de lahares 
primarios en el flanco Sur del volcán Cotopxi.

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable 
y Saneamiento (EPMAPS)
Estudio experimental en modelo físico de las 
rápidas con perfil escalonado y con perfil liso de 
la quebrada El Batán.

Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
(CNT EP)
Diseño integral arquitectónico e ingenierías para 
la construcción del Centro de Distribución en 
Quito de la CNT EP.

Empresa Pública Municipal de Transporte de 
Pasajeros de Quito
Análisis del estado de chasís de la flota de 
trolebuses y ecobuses de la Empresa Pública 
Metropolitana de Transporte de pasajeros de 
Quito en las instalaciones de metalmecánica 
San Bartolo.

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 
Obras Públicas
Proyecto Quito Cables. Estudios 
complementarios para el detalle de ingenierías de 
la línea Roldós-Ofelia.

Ministerio de Cultura y Patrimonio
Refuncionalización museológica, 
conceptualización, producción y montaje del 
nuevo Museo Nacional en la Casa de la Cultura 
Benjamín Carrión.

Escuela Politécnica Nacional
Diseños arquitectónicos e ingenierías para CEC, 
Facultad de Ingeniería Mecánica, Biblioteca, 
rehabiltación ESFOT, Teatro y Casa Antigua.

EP de Hábitat y Vivienda
Estudios de inegenierías necesarias para la 
urbanización del predio “Manuel Córdova 
Galarza”, localizado en la ciudad de Quito, sector 
Carcelén, a fin de promover vivienda de interés 
social.

Ministerio Coordinador de Conocimiento y 
Talento Humano
Levantamiento y análisis de información 
para generar campos de observación, mapas 
funcionales y perfiles profesionales para el 
catálogo de cualificaciones: competencias 
profesionales.

La Asociación Flamenca de Cooperación al 
Desarrollo y asitencia Técnica (VVOB)
Actualización del perfil profesional para 
implementar en la oferta de bachillerato técnico 
en las áreas de calzado, marroquinería, industria 
de confección y diseño, fabricación y montaje de 
muebles.

EP - Petroecuador
Fiscalización en los trabajos de recuperación 
de la confiabilidad operacional de las unidades 
Catalíticas II y Catalíticas III de la Refinería 
Estatal de Esmeraldas.

Procuradoría General del Estado
Estudios técnicos de peritaje con el Centro de 
Mediación y usuarios.

Proyectos emblemáticos 2015
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Tabla 4. Relación de aumento de la comunidad politécnica

Comunidad Politécnica 2014 2015 % de variación

Estudiantes 12.483 14.798 19%

Docentes 632 656 4%

Empleados y trabajadores 766 615 -20 %

TOTAL 13.881 16.069 16 %

Fuente: Dirección de Gestión de Información y Procesos / Elaboración: Dirección de Relaciones Institucionales

En la tabla se aprecia que en el 2015 existió un incremento de la comunidad politécnica durante el úl-
timo año del 16%.  En estudiantes creció el 19%, en docentes el 4%, mientras que en lo que concierne 
a empleados y trabajadores se redujo en un 20%.

Ajuste salarial 2015
La Escuela Politécnica Nacional en su política de mejorar las condiciones salariales de su personal 
y acogiéndose al Acuerdo Ministerial No MDT-2015-0226 de 22 de septiembre de 2015, remitido 
por el Ministro del Trabajo “Expide la escala de las remuneraciones mensuales unificadas de las y los 
servidores bajo el régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público, de las Universidades y Escuelas 
Politécnicas Públicas “, mismo que está publicado en el Registro Oficial No 608 de 15 de octubre de 
2015, permitió beneficiar al 64% del total del personal administrativo bajo la modalidad de nombra-
miento a través de un ajuste salarial. 

Al 36% que no se realizó el ajuste fue por las siguientes razones: a) Personal sobrevalorado; b) Per-
sonal en Comisión de Servicios 

De igual manera se realizó la aplicación del Acuerdo Ministerial MDT-2015-0226, beneficiando desde 
enero de 2016,  al personal que tiene contrato, sea por contrato de Servicios Ocasionales o por Con-
trato de Prestación de Servicios Técnicos Especializados y Profesionales. 
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Mejoras en el campus de la EPN
Proyecto Biblioteca

Durante el 2015, la Escuela Politécnica Nacional, realizó la contratación de los “Estudios técnicos de 
consultoría para el diseño arquitectónico e ingenierías y más componentes que permitan la contrata-
ción de la construcción del edificio de la biblioteca de la Escuela Politécnica Nacional” como uno de 
los proyectos más importantes de la institución. 

La propuesta tiene un diseño con ambientes funcionales que proporcionen las mejores condiciones de 
habitabilidad y confort necesarios, que mantenga un equilibrio eficiente de relaciones entre espacios 
internos y externos y que contemple criterios de eco-eficiencia y sostenibilidad ambiental, así como 
estándares de accesibilidad universal e inclusión. 

El área de diseño para la construcción es de 1.192,1 metros, espacio de usos múltiples, en el que se 
integrará la biblioteca, un centro cultural, centro audiovisual, archivo general, museo general, data 
center, oficina de programas y servicios internacionales, centro editorial y centro de convenciones.

La EPN cuenta legalmente con nuevo terreno

La EPN, gestionó durante en el 2015 los trámites pertinentes para que se realice el traspaso del 
terreno ubicado en las calles Isabel La Católica y Veintimilla (La Universal), por parte del Gobierno 
Nacional a la institución. Esta efectiva gestión permitió conseguir la resolución del Servicio de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público (INMOBILIRAR) en donde se oficializa el traspaso de dicho predio a 
la EPN, lo que permite desarrollar la formulación del proyecto para levantar la infraestructura física 
del campus politécnico en los predios asignados que tienen una extensión aproximada de 5.000 m2.

Señalética y recolectores de basura ecológicos

En el marco del mejoramiento del Campus politécnico uno de los proyectos fundamentales era la im-
plementación de la señalética exterior, ya que el campus no contaba con la misma, lo que permite que 
tanto visitantes como los integrantes de la comunidad politécnica identifiquen fácilmente los espacios 
y edificaciones de la universidad. 

También con el objetivo de contribuir a la recolección adecuada de desperdicios generados por el 
consumo de alimentos, papeles, botellas plásticas entre otros, se instaló 18 puntos ecológicos cons-
tituidos por tres contenedores para basura ubicados estratégicamente en el campus de la EPN, los 
mismos que están a disposición de toda la comunidad politécnica para su utilización responsable.
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Inversión en proyectos de infraestructura

La Escuela Politécnica Nacional gestionó durante el año 2015 proyectos de infraestructura, con la 
finalidad de realizar la contratación de los estudios y remodelaciones que se detallan en el siguiente 
cuadro y que se encuentran en proceso de contratación y otras ya en curso:

Tabla 5. Proyectos de inversión en infraestructura

Nombre Estudios
Presupuesto 

Referencial con 
IVA (USD)

Estudios para la construcción del Edificio de la Biblioteca de la EPN 286.176,80

Estudios Centro de Investigación Facultad Ingeniería Mecánica 202.860,00

Estudios para la Remodelación física de la DGIP y cafetería Edificio Administrativo 11.760,00

Estudios Proyecto Nuevo Acelerador 47.040,00

Estudios para la ampliación del edificio de aulas del CEC 157.780,00

Estudios para la remodelación del edificio del ESFOT 46.480,00

Estudios para la remodelación del edificio de la Facultad de Ciencias Administrativas 47.600,00

Estudios para la remodelación del Teatro Politécnico 42.078,96

Remodelación Área Administrativa Biblioteca Central 70.189,80

Remodelación Sala de Lectura y otros ambientes Facultad de Ciencias 126.631,61

TOTAL 1’038.597,17

Fuente y elaboración: Dirección de Planificación
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Nuevas tecnologías de la EPN
La integración de la tecnología, de forma complementaria al resto de los recursos, hace que sea po-
sible contar con una ventaja tecnológica en el cumplimiento de la misión de la Escuela Politécnica 
Nacional, a través de la innovación tecnológica y la gestión del conocimiento.

Para garantizar el acceso a las TIC en el 2015 se realizaron importantes actividades entre otras:

• La EPN dispone de un Plan de licenciamiento institucional que ofrece ventajas académicas y de 
investigación mediante el uso herramientas de software que poseen las Universidades y centros 
académicos del mundo. 

• La EPN es una de las cuatro instituciones a nivel país, que posee un Repositorio de Software 
libre, mediante el cual se pone a disposición de la comunidad y al país distribuciones de Centos, 
Ubuntu, Fedora, entre otros; potenciando así el uso de estas herramientas que permiten dismi-
nuir el tráfico de uso de internet y ahorrar ancho de banda institucional.

• Con la finalidad de incrementar las prestaciones de los servicios institucionales que usan las tec-
nologías de información se implementó una nueva infraestructura de red con equipos de comuni-
caciones con una capacidad 10 veces superior (antes 1 Gbps actualmente 10 Gbps), logrando la 
cobertura de red inalámbrica (100 Access Point adicionales) que cubre actualmente un 95% del 
campus politécnico. 

• En pos de dotar a la institución de la infraestructura necesaria que apoye al logro de “En cual-
quier momento y en cualquier lugar” se gestionó un incremento del 18% en el ancho de banda de 
acceso a internet, mejorando significativamente la calidad de la experiencia para la comunidad 
politécnica que utilizan equipos móviles como smartphones, tablets, laptops, etc. 

• Como apoyo a la investigación dentro de la Institución, y para la convocatoria de proyectos del 
2015; entró a producción el Sistema de Registro y Seguimiento de Proyectos, mismo que permite la 
gestión del ciclo de vida de los proyectos investigación, así como su posterior evaluación generando 
información que apoye a la toma de decisiones y a los procesos de acreditación institucional. 

Convenios institucionales
Una de las metas de la actual gestión es fortalecer los vínculos con la comunidad nacional e interna-
cional, que se concretan consolidando las relaciones con otras universidades, instituciones públicas 
y privadas, y organismos a nivel nacional e internacional. Es así que en el año 2014 se firmaron 60 
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convenios nuevos y en el 2015 se firmaron 108. Actualmente se cuenta con 200 convenios interins-
titucionales de la EPN. 

Tabla 6. Tipo de convenios firmados en el 2015

Convenios Nacionales 75
Convenios Internacionales 33
Convenios con Universidades 36
Convenios empresas públicas 45
Convenios empresas privadas 42
Otros Organismos 21

Fuente y elaboración: Dirección de Relaciones Institucionales

La EPN, un espacio de encuentro 
académico y cultural
Uno de los retos del 2015 fue el consolidar a la EPN como un espacio de encuentro académico y cul-
tural, en este sentido la institución ha realizado 360 eventos institucionales, enfocados en los campos 
académico y cultural, a través de congresos, seminarios, jornadas, etc. De los cuales la Politécnica 
Nacional contribuyendo a la difusión del conocimiento académico y posicionamiento de imagen insti-
tucional. Entre los más destacados están:

• 6 eventos de carácter internacional de renombre: Congreso Internacional de las Américas so-
bre Educación Internacional, EM-TECH 2015 (Massachusetts Institute of Technology - Review), 
Semana Mundial del Emprendimiento INNOVA-QUITO 2015, CERN Latin –American School of 
High – Energy physics, IG – EPN: Detectando las reactivaciones en las señales sísmicas “Interna-
tional Association of Seismology and Physics of the Earth´s Interior” y el Congreso Iberoamerica-
no de Informática y Discapacidades (CIED 2015). 

• 30 jornadas/encuentros y congresos organizados por las facultades e institutos de la EPN. 

• 32 charlas educativas (ODEBRECHT, DAAD, Embajada de Japón, Museo de Historia Natural, 
Senescyt, Embajada de México, Microsoft, etc).

• 40 talleres y charlas organizadas por las Facultades y Departamentos de la EPN. 
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• 22 Ferias estudiantiles:  (OPSI, UAPE, Ferias de bibliotecas, Ferias de empleo, Clubes).

• 50 visitas internacionales al rectorado: ASECEI, Universidad de Valencia, Universidad de Aus-
tralia, Universidad Tsinghua de China, Universidad de Nueva York, Universidad Autónoma de 
México, Universidad de Colombia, Universidad Técnica de Alemania,  Embajada de EEUU, Em-
bajada de España, de Japón, México, Ministerios, Organizaciones de Cooperación, etc.

Estrategia comunicativa e informativa
Uno de las acciones estratégicas que la EPN para el año 2015 fue impulsar un proceso de generación de 
información permanente, en especial a nivel interno de la EPN, el cual ha permitido contar con informa-
ción diaria de las acciones más relevantes de la institución. Este proceso se lo desarrolla  estableciendo 
una agenda informativa semanal basada en la gestión de las autoridades y en las acciones de las diferen-
tes facultades de la EPN. Vale la pena resaltar algunos datos de la producción informativa en el 2015: 

• Realización de más de 500 noticias publicadas en la página web. 

• Cobertura periodística a más de 240 eventos especiales.

• Alrededor de 240.000 lecturas de las noticias de la página web institucional.

• Más de un millón y medio de visitas a la página web.

• 20.000 seguidores en Facebook. Al inicio del 2014 se contaba con 3.000 seguidores 

• Más de 70 notas periodísticas, entre reportajes, noticias, entrevistas publicadas en medios de co-
municación. 

Respuesta a la reactivación del volcán Cotopaxi
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica, tiene a su cargo el monitoreo instrumental, perma-
nente y en tiempo real de la actividad de los volcanes activos y potencialmente activos, así como de 
las fallas tectónicas en el territorio nacional, la evaluación correspondiente de estas amenazas y su 
comunicación.

En el 2015, la reactivación del volcán Cotopaxi fue uno de los acontecimientos más importantes para 
el país y por supuesto para la Escuela Politécnica Nacional, y dado las posibles implicaciones de un 
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evento eruptivo mayor, se vio intensificado el esfuerzo de los técnicos y científi-
cos del Instituto Geofísico de la EPN.

Actividades relevantes frente al proceso eruptivo

• Trabajo permanentemente con el Ministerio Coordinador de Seguridad y la 
Secretaría de Gestión de Riesgos en las actividades de prevención y capacita-
ción, así como en la realización de sobrevuelos para observaciones visuales, 
térmicas y recolección de gases sobre el volcán Cotopaxi.

• Emisión de tres informes diarios, desde el 17 de Agosto, con un total de 228 
informes.

•  Emisión de 22 Informes Especiales o Informes de Actualización.

• Realización de 84 entrevistas registradas en medios nacionales y locales, 
tanto impresos, radiales y televisivos. 

• Presentación de 102 informes diarios en la Radio Pública en el Segmento 
Cotopaxi al Día.

• 187 publicaciones en los medios impresos de comunicación sobre el volcán 
Cotopaxi se refieren a funcionarios del Instituto Geofísico.

• Capacitación a más de 6000 pobladores en zonas de riesgo. 

• Fortalecimiento de redes sociales teniendo cerca de 150 mil seguidores

• La Secretaría de Gestión de Riesgos entregó al IGEPN equipos para fortalecer 
el monitoreo del volcán Cotopaxi por un valor de 195 mil dólares. 

• JICA aprobó un proyecto de asistencia técnica al IGEPN que contempla la 
donación de dos estaciones sísmicas de última tecnología para el monitoreo 
del volcán Cotopaxi

Proyectos de inversión 2015
Una de las políticas importantes de la nueva administración es fortalecer y ampliar el 
presupuesto en proyectos de inversión, es así que se incrementó de 15´197.612,38 
en el 2014 a 23´398.934,28. Es decir se dio un incremento del 54%.
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La Escuela Politécnica  Nacional desarrolló varias actividades académicas y brindó 
un enfoque prioritario a la actualización del diseño curricular en las carreras pro-
fesionales que lo requerían, así como la consolidación del rendimiento académico 
de los estudiantes.

La Escuela Politécnica Nacional en el 2015 ofertó a través de ocho facultades y la 
Escuela de Formación  Tecnológica  53 carreras correspondientes a los siguientes 
niveles de formación:

• 4 en el nivel tecnológico superior.

• 17 Carreras de Grado.

• 27 Programas de Maestría.

• 5 Programas de Doctorado.

Escuela de Formación Tecnológica 
(ESFOT)
La Escuela de Formación Tecnológica de la Escuela Politécnica Nacional ofertó 
cuatro carreras tecnológicas con una duración de seis semestres. 

Oferta
académica
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Tabla 7. Oferta académica de carreras tecnológicas superiores

• Tecnología en Electrónica y Telecomunicaciones
• Tecnología en Análisis de Sistemas Informáticos
• Tecnología en Electromecánica
• Tecnología en Agua y Saneamiento Ambiental

Fuente y elaboración: Dirección de Relaciones Institucionales

Carreras de grado
A través de ocho facultades, la Escuela Politécnica Nacional ofertó 17 carreras de grado con una du-
ración de diez semestres. El detalle es el siguiente: 

Tabla 8. Oferta académica de grados por facultad

Facultad Carreras de grado

Facultad de Ciencias

• Física
• Matemática
• Ingeniería Matemática
• Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras

Facultad de Ciencias 
Administrativas

• Ingeniería Empresarial

Facultad de Ingeniería Civil 
y Ambiental

• Ingeniería Civil
• Ingeniería Ambiental

Facultad de Ingeniería de 
Sistemas

• Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación

Facultad de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica

• Ingeniería Eléctrica
• Ingeniería en Electrónica y control
• Ingeniería en Electrónica y Redes de la Información
• Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
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Facultad de Ingeniería en 
Geología y Petróleos

• Ingeniería Geológica
• Ingeniería en Petróleos

Facultad de Ingeniería 
Mecánica

• Ingeniería Mecánica

Facultad de Ingeniería Química 
y Agroindustria

• Ingeniería Química
• Ingeniería Agroindustrial

Fuente y elaboración: Dirección de Relaciones Institucionales

Carreras de posgrado
Los programas de posgrado se dividen en dos categorías: maestrías y doctorados, que son organiza-
dos y gestionados por los departamentos académicos de cada facultad.

Maestrías

Las maestrías pueden ser científicas o profesionalizantes y se realizan en cuatro semestres. Al fina-
lizar el programa se otorga un título académico de Magister en el área correspondiente. Todas las 
maestrías son dictadas presencialmente de lunes a viernes, o viernes y sábado según sea el caso.
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Durante el 2015, la Escuela Politécnica Nacional contó con un total de 27 
maestrías, las mismas que son coordinadas por los departamentos acadé-
micos de cada facultad.

Programas Doctorales

Los Programas Doctorales que ofrece la Escuela Politécnica Nacional pro-
mueven un espacio de investigación y educación especializada de nuevos 
profesionales que garantiza el ejercicio efectivo de la igualdad de oportu-
nidades en función de los méritos respectivos con el fin de acceder a una 
formación académica y profesional con producción del conocimineto perti-
nente y de excelencia tal como se establece en la Ley Orgánica de Educa-
ción Superior.

En el caso de la oferta de doctorados durante el 2015, contó con 5 progra-
mas doctorales y se presentó, al CES, tres programas para su aprobación, 
los mismos que contribuyen a la generación de conocimiento y a la forma-
ción de profesionales del más alto nivel. 

El detalle de los doctorados consta  en el capítulo de “Acciones destacadas”, 
en la página 6.

Bienestar estudiantil
Becas Estudiantiles

Durante el 2015, La Escuela Politécnica Nacional otorgó a los estudiantes 
un total de 1.133 becas por diferentes conceptos: a) excelencia académica 
b) mérito cultural y c) situación económica, con una inversión aproximada 
de más de USD 506.268, mientras que en el año 2014 se otorgaron 997 
becas con una inversión de USD. 397.560,40. 

La Escuela Politécnica Nacional, consciente de que su principal objetivo 
es la formación de profesionales ha hecho una gran inversión para que los 
estudiantes que requieran ayuda por sus limitaciones económicas y de-
muestren voluntad para estudiar, reciban becas que les permitan culminar 
sus carreras. Asimismo se otorgan estímulos económicos a los estudiantes 
sobresalientes en los ámbitos académico o cultural.
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Tabla 9. Becas estudiantiles otorgadas 2015 

Becas Otorgadas Periodo 2015 A

Tipo de Beca Número de Becados Inversión (Usd)

Situación Económica 312 255.934,40

Excelencia Académica 206 40.720,00

Mérito Cultural 28 4.200,00

Total de Becas Otorgadas 546 300.854,40
Becas Otorgadas Periodo 2015 B

Enero/2014 - Febrero/2015

Tipo de Beca Número de Becados Inversión (Usd)

Situación Económica 362 179.302,40

Excelencia Académica 196 23.520,00

Mérito Cultural 29 2.610,00

Total de Becas Otorgadas 587 205.432,40

Total Año 2015 1.133 506.268.80

Fuente y elaboración: Vicerectorado de Docencia

Comunidad Politécnica en cifras

Estudiantes: Docentes: Trabajadores:

14.798 656 615
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Comunidad Politécnica 2014 2015 % de variación

Estudiantes 12.483 14.798 19%

Docentes 632 656 4% 
Empleados y trabajadores 766 615 -20 %

TOTAL 13.881 16.069 16 %

Relación de aumento de la Comunidad Politécnica
En el cuadro anterior se aprecia que en el 2015 existió un incremento en el número de integrantes de 
la comunidad politécnica, en aproximadamente un 16%.  En estudiantes creció el 19%, en docentes el 
4%, mientras que en lo que concierne a empleados y trabajadores se redujo en un 20%.

Tabla 10. Estudiantes por facultades durante el 2015

Facultad Total
%

Respecto 
del total

Componente 
masculino % Componente 

femenino %

Convenios 
Extranjeros 8 0,05 4 50,00 4 50,00

Ciencias 1.002 6,77 564 56,29 438 43,71

Ciencias 
Administrativas 1.789 12,09 894 49,97 895 50,03

Doctorados 47 0,32 38 80,85 9 19,15

Geología y 
Petróleos 610 4,12 424 69,51 186 30,49

Ingeniería Civil 1.053 7,12 649 61,63 404 38,37

Ingeniería de 
Sistemas 758 5,12 586 77,31 172 22,69

Ingeniería 
Eléctrica y 
Electrónica

2.379 16,08 1.885 79,23 494 20,77
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Ingeniería 
Mecánica 1.291 8,72 1.124 87,06 167 12,94

Ingeniería 
Química y 
Agroindustria

996 6,73 476 47,79 520 52,21

Nivelación 3.861 26,09 2.666 69,05 1.195 30,95

Escuela de 
Formación 
Tecnológica

1004 6,78 765 76,20 239 23,80

TOTAL 14.798 100 10.075 68,08 4.723 31,92

Fuente y elaboración: DGIP

En la tabla 10 se puede apreciar que el 68 % de estudiantes que tiene la Escuela Politécnica Nacional 
es de género masculino, mientas que el 32% corresponde al género femenino.

Graduados
El número total de graduados en el 2015 fue de 1.359 alumnos de las diferentes carreras de la Escue-
la Politécnica Nacional, perteneciendo a este grupo el 70% al género masculino y el 30% al género 
femenino.
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Tabla 11. Número de graduados en el 2015

Formación Graduados 
2015 Masculino Porcentaje Femenino Porcentaje

Tecnología 57 45 4,74 12 2,93

Ingeniería 842 596 62,80 246 60,00

Posgrado 460 308 32,46 152 37,07

TOTAL 1.359 949 100 % 410 100 %

 69,83 30,17

Fuente y elaboración: DGIP

Docentes
La Escuela Politécnica Nacional contó a diciembre de 2015, con una planta de 656 académicos, te-
niendo el 70% de los docentes títulos de maestría y el y el 21 % título de PHD, habiendo  incrementado 
la contratación de doctores en un 6%, respecto del año 2014.

Tabla 12. Docentes de la EPN por formación académica que laboró durante el 2015

Nivel de 
Formación Total % Tiempo 

Completo % Tiempo 
Parcial %

Doctores 
PHD 139 21,19 103 15,70 36 5,49

Mágisters 461 70,27 275 41,92 186 28,35

Otros 56 8,54 18 2,74 38 5,79

TOTAL 
DOCENTES 656 100,00 396 60,37 260 39,63

Fuente y elaboración: DGIP
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Empleados
La Escuela Politécnica Nacional contó a diciembre de 2015 con una planta de 615 empleados, distri-
buidos en servidores públicos y código de trabajo. De los cuales 373 empleados cuentan con nombra-
miento y representa aproximadamente al 50% de la población laboral de la Institución.

Tabla 13. Distribución por género de empleados que laboró durante el 2015 

Género Cuenta de Genero

Femenino 286

Contrato Código del Trabajo 11

Contratos Ocasionales 59

Nombramiento 216

Masculino 329

Contrato Código del Trabajo 114

Contratos Ocasionales 58

Nombramiento 157

TOTAL GENERAL 615

Fuente y elaboración: Dirección de Talento Humano
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Áreas prioritarias 
de investigación

Se entiende como área de investigación un conjunto de problemas científico-técnicos relacionados, 
de interés nacional, regional e institucional, que pueden ser objeto de estudio a través del método 
científico. El área está compuesta por varias líneas de investigación.

En este sentido la Escuela Politécnica Nacional ha identificado las siguientes cinco áreas de investi-
gación a nivel institucional:

1. Ciencias y Tecnologías de la Vida.

2. Ciencias y Tecnologías de la Energía.

3. Ciencias y Tecnologías de los Materiales.

4. Ciencias de la Tierra y del Espacio.

5. Ciencias Básicas.

Las áreas de investigación institucionales son el resultado de un análisis técnico-científico, basado en 
la consideración de algunos parámetros tales como fortalecimiento de la integración multi e interdis-
ciplinaria, impacto social, inversión en equipamiento, número de publicaciones en revistas indexadas, 
generación de proyectos de investigación, alineación con el Plan Nacional del Buen Vivir, y con la 
finalidad de presentar programas muy sólidos a las distintas instancias gubernamentales y a otros 
organismos, tanto nacionales como internacionales para la obtención de financiamiento, así como el 
posicionamiento en investigación de la EPN en el contexto local, regional y nacional. Se ha observado 
que en algunas áreas de investigación se han fortalecido los  grupos humanos e infraestructura que 
podrían ser potenciados a futuro en el marco de un impulso institucional a la investigación y que 
podrían articularse con los procesos de formación a nivel de pre y posgrado, prestación de servicios 
científico-tecnológicos y la transferencia de la tecnología y la innovación.
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Proyectos de investigación
La Escuela Politécnica Nacional ha fortalecido y fomentado el desarrollo de investigación de carác-
ter científico que aporta al país como un pilar fundamental dentro de la institución. Es importante 
destacar que en el 2014 se aprobaron un total de 64 proyectos y en el 2015 se aprobaron mediante 
convocatoria de proyectos de investigación 109 proyectos, dando un resultado de 173 proyectos en 
ejecución en el 2015. De estos, 56 son proyectos semilla, 28 multi e interdisciplinarios, 67 de inves-
tigación interna y 22 proyectos junior.

Figura 1. Número de proyectos de investigación 2014 - 2015

*Los proyectos junior iniciaron en el 2015 por lo que en el 2014 no se evidencia ningún proyecto.

60

50

40

30

20

10

0

35

21
18

10 11

22

56

Semilla Multi e Inter disciplinarias

Número de Proyectos 2014 Número de Proyectos 2015

Internos Junior*

Es evidente que en el 2015, tal y como muestra la Fi-
gura 1, se han fortalecido cinco veces los proyectos 
internos.

El monto destinado para la ejecución de Proyec-
tos de Investigación convocatoria 2014 fue de 
USD 1´785.914,34, aproximadamente y el monto des-
tinado para los Proyectos de Investigación convocato-
ria 2015 ascendió a USD 4´149.512,43. Es decir se tri-
plicó el monto total de financiamiento en el último año.
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Tabla 14. Presupuestos de investigación aprobados 2014 - 2015

 2014 2015

Tipo de Proyecto
Número de 
Proyectos 

2014

Presupuesto 
Aprobado 2014

Número de 
Proyectos 

2015

Presupuesto 
Aprobado 

2015

Semilla 35 372.436,82 21 275.369,99

Multi e Inter 18 1´396.121,95 10 1´897.195,24

Internos 11                                   
17.355,57 56 226.232,90

Junior* - - 22 1´750.714,30

TOTAL 64 1´785.914,34 109 4´149.512,43

También la Escuela Politécnica Nacional participa activamente en las convocatorias a proyectos de 
investigación realizadas por SENESCYT, teniendo a fines del 2015 aprobados nueve proyectos por 
un monto de 2´328.260,76

Figura 2. Publicaciones en Scopus por año
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Fuente: Vicerectorado de Investigación y Proyección Social

Profesores Prometeo
Durante el año 2015 la Escuela Politécnica Nacional concretó la vinculación de 19 Profesores Prome-
teo para las diferentes facultades e institutos. Los Prometeos vinculados provienen de siete países y 
fortalecen la investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos en temas especializados.

Los porcentajes de afluencia según país de origen se muestra en la figura 3, en la que se puede apre-
ciar que más del 50% de Prometeos provienen de España.

Fuente y elaboración: Vicerectorado de Investigación y Proyección Social
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Figura 3. Porcentaje de Prometeos vinculados en el 2015 según país de procedencia 

Servicios a la comunidad
En el 2015,  se continuó ofreciendo servicios importantes a la sociedad, relacionados con las áreas de 
competencia de la Institución.

Entre los más destacados están:

Tabla 15. Servicios que se ofrecen a la comunidad a traves de la EPN

Instituto Geofísico

Desde 1983, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional consti-
tuye el principal centro de investigación en Ecuador para el diagnóstico y la 
vigilancia de los eventos sísmicos y volcánicos, monitoreando permanente 
y en tiempo real la actividad de los volcanes activos y potencialmente acti-
vos, así como las fallas tectónicas registradas en el país. En agosto del 2015 
se registró la reactivación del volcán Cotopaxi y el IG-EPN fue el actor prin-
cipal en los reportes, evaluaciones e investigaciones del proceso eruptivo 
del volcán.

Centro de Educación 
Continua

El Centro de Educación Continua es una organización que brinda capa-
citación permanente, realizando cursos presenciales abiertos y cerrados, 
interactivos, participativos y prácticos de acuerdo a los requerimientos de 
los usuarios. Durante el 2014 trabajaron 1.833 docentes dictando clases de 
inglés, francés y mandarín. Una de las fortalezas del CEC es el estar califica-
do para administrar el examen TOEFL. En total, durante 2015 se capacitó a 
39.217 estudiantes en diferentes áreas, siendo el 80% de estudiantes que 
más se capacitaron en lingüística.
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Fuente: Vicerectorado de Investigación y Proyección Social
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Observatorio 
Astronómico

El Observatorio Astronómico constituye uno de los observatorios más an-
tiguos de América. Desde su creación ha contribuido al desarrollo científico 
de varias ciencias en el Ecuador tales como: la Meteorología, que prece-
dió y dio origen al actual Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
(INAMHI. La sismología, que dio nacimiento al Instituto Geofísico de la 
Escuela Politécnica Nacional (en el museo astronómico del Observatorio se 
encuentran aún las primeras estaciones sismológicas que en el país dieron 
inicio a estos estudios).

Museo de Historia 
Natural “Gustavo 
Orcés”

Las actividades y eventos de este Museo se hallan vinculadas al calendario 
ecológico y fechas representativas relacionadas con la conservación de los 
recursos naturales; para esto se invita permanentemente a los estableci-
mientos educativos para que conozcan a través de sus salas y murales de 
exhibición la biodiversidad de la naturaleza de nuestro país.

Centro de 
Transferencia 
Tecnológica para 
la Capacitación e 
Investigación en 
Control de emisiones 
Vehiculares (CCICEV)

El Centro de Transferencia Tecnológica para la capacitación e Investigación 
en Control de Emisiones Vehiculares (CCICEV) es un Centro de Transferen-
cia Tecnológica creado formalmente por el Honorable Consejo Politécnico 
en el año 2002, con la finalidad de participar en la solución de problemas 
ambientales producto de la contaminación vehicular. El objetivo de este 
Centro es brindar capacitación, asesoramiento técnico e investigación sobre 
el control de las emisiones contaminantes.

Metalmecánica San 
Bartolo

La Metalmecánica San Bartolo es un Complejo Industrial de servicios tecno-
lógicos de la Escuela Politécnica Nacional. Su objetivo es brindar asistencia 
técnica competitiva para diseñar, fabricar, ensamblar y reconstruir maqui-
naria pesada y maquinaria industrial en todos los sistemas; siguiendo los 
parámetros establecidos e implementados por la misma. La metalmecánica 
San Bartolo brinda servicios a la comunidad en temas automotrices, realiza 
permanentemente pruebas de neumáticos, con el fin de brindar los linea-
mientos para el reencauche de llantas a ser difundidos a nivel nacional.

Banco de Alimentos 
(BAQ)

El Banco de Alimentos de Quito (BAQ) es una institución de ayuda social 
que lleva más de diez años brindando apoyo en el área alimentaria a perso-
nas de escasos recursos. Esta iniciativa ha sido posible gracias a la colabo-
ración decidida y constante de benefactores y voluntarios que han apoyado 
esta acción concreta de lucha contra el hambre.

Fuente y elaboración: Dirección de Relaciones Institucionales
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Presupuesto
EPN 2015

En el 2015 el presupuesto Inicial de la Escuela Politécnica Nacional fue de USD 71´319.109,00 y se 
incrementó, en neto, en USD 24´162.155,33 para un resultado Codificado de USD 95´481.264,33. 
Esta modificación se realizó  por efecto que la metodología de programación y formulación del presu-
puesto establecida por el Ministerio de Finanzas que no permite incorporar previsiones de anticipos 
no devengados y saldos sobrantes de un ejercicio a otro, así como no incluye, para el caso de las 
entidades descentralizadas, el Programa Anual de Inversiones real a ejecutarse. Esto obliga a generar 
una reforma presupuestaria significativa respecto del presupuesto inicial, lo cual termina afectando la 
ejecución anual, puesto que implica contar con un importante espacio de tiempo, que no es fácilmente 
recuperable, hasta que finalmente es aprobada por dicho Ministerio.

Cabe señalar que debido a la difícil situación fiscal, el Ministerio de Finanzas dispuso la reduc-
ción del Presupuesto General del Estado, lo que significó la disminución de los presupuestos de 
las instituciones de educación superior públicas y, en el caso de la EPN, se redujo en un monto de 
USD 2´273.787,00,  que se encuentra incorporado como parte del presupuesto codificado.

Componentes presupuestarias de las Entidades 
Operativas Desconcentradas (EOD)
La gestión de los recursos financieros de la EPN se sobrelleva a través de un modelo desconcentrado 
de cuatro unidades ejecutoras presupuestarias denominadas EOD (Entidad Operativa Desconcentra-
da) que tienen bajo su responsabilidad la gestión operativa del presupuesto asignado, la contabilidad 
y tesorería. 
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Si bien las distintas formas de identificar los gastos muestran fundamentalmente en “qué se gasta” es 
importante determinar a que se destinan los recursos, esto es el “para qué”, lo que se halla expresado 
por los programas, proyectos y actividades que tienen a su cargo las unidades académicas, adminis-
trativas o técnicas de la Institución. Por ello, en esta parte se incluye un reporte de la ejecución desde 
ese punto de vista.

La composición del presupuesto asignado a cada EOD se muestra a continuación:

Tabla 16. Presupuesto asignado a cada 
Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) en 2015

 Presupuesto 2015

Cod. Denominación EOD Inicial % Codificado %

9999 Planta Central EPN 64´373.784,00 90,3 82´792.211,66 86,70

0001 CEC-EPN 6´344.768,00 8,9 6´267.775,00 6,60

0002 Instituto Geofísico 26.800,00 0,0 3´365.513,04 3,50

0003 CCICEV 573.767,00 0,8 3´055.774,63 3,20

 Total 71´319.119,00 100,0 95´481.274,33 100,00

Fuente y elaboración Dirección Financiera

Del presupuesto inicial la EOD que corresponde a la Planta Central copaba el 90,3%, Con las modifi-
caciones presupuestarias incorporadas, esa participación bajó al 86,7%; el CEC-EPN tiene a su cargo 
el 6,6% del presupuesto codificado, el Instituto Geofísico el 3,5% y el CCICEV el 3,2%.

Conclusiones
Del presupuesto codificado el 77,1% se financia con recursos fiscales que provienen del Presupuesto 
General del Estado. Los recursos del FOPEDEUPO financian el 55,6% del presupuesto codificado. 
Los recursos de autogestión financian el 16,9% del presupuesto codificado.

Los saldos de disponibilidades del 2014 por USD 17,2 millones se incorporaron totalmente al presu-
puesto inicial de 2015; es decir, no existió devolución alguna de fondos al gobierno central.
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El Ministerio de Finanzas reconoció a favor de la EPN USD 1,3 millones de reliquidaciones de la 
participación del IVA y Renta del año 2012 que se incorporaron al presupuesto 2015; además asignó 
USD 2,1 millones para el proyecto Potencial Sísmico.

Del total del presupuesto el 56,2% se imputa como gasto corriente y el 43,8% como gasto de capital 
e inversión.

Los ingresos de autogestión por prestación de servicios y tasas educacionales se devengaron en 
USD 14,8 millones, superior en el 24% a la estimación del presupuesto codificado (US$ 12 millones).

El Ministerio de Finanzas no acreditó a las cuentas de disponibilidades, USD 1,3 millones de aporte 
fiscal del Gobierno Central y USD 10 millones de la participación en preasignaciones (FOPEDEUPO). 
Estos montos deben ser objeto de restitución para incorporarlos al presupuesto del año 2016.

Los gastos operativos presupuestados suman US$ 53,7 millones de los que se devengaron US$ 50,2 
millones (93,6%). Los gastos de capital e inversión se estimaron en US$ 41,8 millones y se devenga-
ron US$ 21,7 millones (51,9%). 

Los gastos en personal administrativo y docente sumaron USD 33 millones que representa el 46% 
del gasto total devengado (USD 71,9 millones). En la misma línea, los gastos corrientes en bienes y 
servicios sumaron USD 11,5 millones  que constituyen el 16% del total de gasto ejecutado.

La mayor parte de los gastos de capital e inversión se destinó a la adquisición de bienes de larga dura-
ción USD 13,2 millones (18,3% del total del gasto ejecutado) que incluyen principalmente equipamiento 
de laboratorios, sistemas de información y los destinados a la II Fase del Fortalecimiento del IG.

Los ingresos del presupuesto codificado 2015, excluidos los saldos de disponibilidad, significaron 
una recaudación de USD 70,9 millones. Los gastos devengados, que generan las correspondientes 
cuentas por pagar, fueron de US$ 71,9 millones de los que el Ministerio de Finanzas ha dispuesto el 
pago de USD 65,9 millones, de lo cual se encuentran pendientes de cancelación USD 6 millones que 
constan en la contabilidad institucional como cuentas por pagar. 

La cuenta contable de disponibilidades de la EPN pasó de un saldo de USD 18,6 millones, a fines del 
ejercicio fiscal 2014, a un saldo de USD 21,9 millones a fines del 2015. Sin embargo, este saldo aún 
no está afectado por la cancelación de los pagos pendientes de USD 6 millones y por fondos de terce-
ros aún no cancelados por el Ministerio de Finanzas por el monto de USD 3,9 millones, de forma que 
el saldo efectivo de disponibilidades bordeará los USD 12 millones, que deberán incorporarse como 
fuente de financiamiento al presupuesto 2016.
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