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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

PRESENTACIÓN

El presente informe presenta una mirada retrospectiva del 
trabajo de la Escuela Politécnica Nacional en los últimos diez 
años, tiempo durante el cual ejercí el Rectorado. 

El inicio estuvo marcado por la crisis institucional que 
atravesamos durante el periodo 1996-2003, por el intento de 
aplicar criterios neoliberales en la vida académica. Se crearon 
catorce Centros de Transferencia de Tecnología, se establecieron  
carreras autofinanciadas con cursos propedéuticos propios de 
pocas semanas de duración, se eliminaron las facultades y se 
crearon en forma apresurada 31 departamentos académicos, 
todo lo cual generó un grave trastorno institucional. En tan corto 
periodo tuvimos cuatro rectorados y cuatro diferentes  estatutos. 
Todo ello sumado al colapso del sistema financiero a nivel 
nacional con sus correspondientes consecuencias al interior de 
la Institución.

En diciembre de 2003, al asumir el Rectorado la primera 
tarea fue reordenar las finanzas y buscar acercar a los diferentes 
sectores. Luego de un proceso amplio de discusión, se reformaron 
los estatutos estableciéndose ocho facultades, organizadas por 
ramas de conocimiento, y 19 departamentos; las carreras se 

definieron como planes de estudio, sin que a ellas correspondan 
unidades administrativas. Esta estructura se ha mantenido hasta 
hoy.

En un trabajo perseverante y con la colaboración de la 
comunidad politécnica se superaron paulatinamente los más 
graves problemas. Fruto de este enorme esfuerzo, en noviembre 
del año 2009, la Politécnica fue acreditada por el CONEA en 
la Categoría A,  la más alta, y en el primer lugar dentro de las 
universidades y escuelas politécnicas que estaban en este grupo. 
Recientemente, en noviembre de este año, la Politécnica es una 
de las tres de las 51 universidades y escuelas politécnicas del 
país que ofrecen formación a nivel de grado y posgrado que se 
ubican en la Categoría A, junto a la Escuela Superior Politécnica 
del Litoral y la Universidad San Francisco de Quito. No se indica 
en el informe orden de prelación.

 Nuestra Institución es un claro ejemplo de la capacidad de 
la universidad ecuatoriana para auto gobernarse, resolver sus 
dificultades y alcanzar excelencia académica en pleno goce de su 
autonomía.
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Al momento, la Ley Orgánica de Educación Superior del 
2010, su reglamento y la normativa dictada por los organismos 
nacionales que rigen a las instituciones de educación superior, 
marcan un momento difícil para la universidad ecuatoriana. Los 
cambios introducidos en la forma de integrar los organismos 
superiores del sistema, designar a las autoridades, el régimen 
académico, las acciones de control e intervenciones externas, 
son indicadores de que los organismos de gobierno no confían en 
la capacidad de la universidad para cumplir con sus objetivos en 
forma autónoma.

Con sus fortalezas y debilidades, la universidad sigue siendo la 
mejor alternativa para crear y difundir el conocimiento, pero para 
ello requiere de plena capacidad para gobernarse, determinar sus 
campos de investigación y sus áreas de formación profesional. 
Como toda obra humana tenemos muchas limitaciones, pero de 
ninguna manera se puede negar nuestra contribución. 

La sociedad exige a sus universidades y escuelas politécnicas 
que amplíen su cobertura con calidad, sin discriminaciones, y que 
se constituyan en  un soporte para  satisfacer las necesidades de la 
población y contribuir al  desarrollo de los  sectores productivos, 
independientemente del gobierno de turno. Para cumplir con 
estas expectativas, se requiere  realizar un gran esfuerzo para 
asumir nuestras limitaciones y tomar las acciones que sean 
necesarias para superarlas. La tarea no es simple, dada la gran 
complejidad de nuestras instituciones y su dilatada trayectoria, 
que las hace proclives a mantener su organización e inercia.

La jubilación masiva de profesores ha provocado una restricción 
de nuestras capacidades. No se pensó en lo difícil y complicado 
que sería reemplazarlos. Además, como paralelamente se 
reformó la educación media para fomentar el acceso de los 

bachilleres a la educación superior, es inminente la presencia 
de miles de jóvenes buscando acceso a los estudios superiores. 
Ampliar nuestra cobertura es uno de los principales retos que 
deberemos enfrentar.  

Si bien los desafíos son grandes, debemos mantenernos fieles 
a nuestro compromiso de ser un ejemplo de excelencia académica 
y compromiso social, para lo cual las nuevas autoridades deberán 
evaluar lo que se ha realizado, analizar las recomendaciones que 
se hagan en las evaluaciones externas que se hallan en proceso y 
tener una mirada prospectiva que nos permita orientar nuestras 
actividades. 

Hemos sido la institución de educación superior que con mayor 
firmeza y claridad ha expuesto a los poderes públicos su posición 
crítica y propositiva, ello gracias a nuestro prestigio académico y 
al manejo austero y prudente de nuestros recursos, los que nos 
permiten expresar sin ningún temor nuestros criterios.

La Politécnica a lo largo de sus 144 años de historia ha vivido 
momentos difíciles que los ha superado gracias al trabajo y mística 
de sus profesores, la dedicación de sus estudiantes y la entrega 
de sus trabajadores, lo que la mantiene en el  lugar privilegiado 
que hoy ocupa en el Ecuador. No obstante, existe todavía mucho 
camino por recorrer para alcanzar más altos estándares y cumplir 
nuestra misión fundamental: “Poner la ciencia y la tecnología para 
el beneficio de todos los ciudadanos, en especial aquellos que 
tienen mayores necesidades”. Con seguridad los alcanzaremos.

Alfonso Espinosa Ramón
Rector

Escuela Politécnica Nacional
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ANTECEDENTES  HISTÓRICOS
 ► periodo  1999 - 2003 
 ► conflictos legales sobre el rectorado 
 ► la situación en la que se recibió la institución
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Para tener un criterio objetivo del desempeño de una administración, se requiere conocer las circunstancias en las que se desarrollaron 
sus actividades y la forma en que los directivos sortearon los problemas que se presentaron. Por esta razón, este informe comienza con 
una breve descripción de la situación en que se encontraba la Escuela Politécnica Nacional cuando los ingenieros Alfonso Espinosa y Milton 
Silva asumieron el Rectorado y Vicerrectorado de la Institución  en diciembre de 2003.

En septiembre de 1999, durante el Rectorado del Ing. Vinicio 
Baquero se reformó el Estatuto de la Institución, que eliminó la 
organización por grandes ramas de conocimiento (facultades)  y 
separó las actividades de docencia, investigación y extensión en 
tres andariveles inconexos, dirigidos cada uno por un Decano. 
Además, se crearon una serie de instancias administrativas 
extrañas al quehacer universitario, con el fin de  implementar una 
concepción empresarial de la universidad. 

La eliminación de las facultades dislocó la coordinación 
académica y la multiplicación de organismos directivos y 
autoridades provocó un desorden administrativo y una severa 
crisis.

Con la premisa de que se debía buscar rentabilidad en la 
educación superior, se crearon carreras autofinanciadas de 

pregrado y postgrado, relacionadas con la administración y la 
economía, descuidándose las ingenierías, las que por el alto 
costo de los laboratorios no resultaban rentables en términos 
monetarios. Paralelamente, se crearon varios Centros de 
Transferencia de Tecnología, que priorizaron los intereses 
particulares sobre los intereses institucionales.

La fuerte reacción de los profesores  ante la caótica situación, 
quienes incluso protagonizaron una medida de hecho que duró 
más de dos meses (agosto 2002) demandando correctivos, 
obligó a que en agosto de 2003 se apruebe  un nuevo estatuto, 
producto de un referendo muy politizado que corrigió en parte 
la situación, y bajo cuyas reglas el 30 de septiembre de 2003  se 
eligió a los ingenieros Alfonso Espinosa y Milton Silva, Rector y 
Vicerrector por el período 2003 – 2008. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

PERIODO  1999 - 2003
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El Rector Encargado, Dr. Stalin Suárez, aduciendo que el 
Reglamento de Elecciones estaba en contradicción con el 
Estatuto, no permitió la posesión de las nuevas autoridades 
y se negó a convocar al Consejo Politécnico para posesionar 
al binomio ganador. Ante esta actitud, el Consejo Politécnico 
resolvió autoconvocarse y posesionó a las nuevas autoridades el 
15 de diciembre de 2003. Sin embargo, las anteriores autoridades 
continuaron en su actitud opositora, con lo cual se  inició un largo 
conflicto en el cual incluso el Banco Central del Ecuador llegó 
a bloquear las cuentas institucionales impidiendo su  normal 
funcionamiento. 

La gran mayoría de la comunidad politécnica, así como los 
gremios de profesores, estudiantes y empleados, defendieron la 
elección de las nuevas autoridades y expresaron firmemente su 
compromiso para reorientar el rumbo institucional. 

El conflicto continuó por más de cuatro meses entre 
resoluciones y apelaciones, hasta que el 4 de mayo de 2004 el 
Tribunal Constitucional en Pleno resolvió reconocer la legitimidad 
de la elección de los ingenieros Alfonso Espinosa y Milton Silva 
como Rector y Vicerrector, lo cual permitió que se normalice la 
vida institucional. 

CONFLICTOS LEGALES SOBRE EL RECTORADO

LA SITUACIÓN EN LA QUE SE RECIBIÓ LA INSTITUCIÓN

Al iniciar su gestión los ingenieros Alfonso Espinosa como 
Rector y el Ing. Milton Silva como Vicerrector tanto la situación 
académica como la administrativa eran críticas, como se evidencia 
con algunos indicadores:

• El desmantelamiento de las facultades produjo que 51 
carreras trabajen en forma desarticulada con un gran 
desperdicio de recursos. 

• Se crearon 31 departamentos que agruparon a los 
profesores más por su grado de amistad  que por razones 
académicas. Se aumentó la burocracia y hubieron egresos 
adicionales por bonificaciones a los jefes.

• Los programas de estudio no se habían actualizado y, 
debido a que cada una de las 51 carreras era independiente, 
existía una situación caótica, con un gran desperdicio de 
recursos.

• Se había dejado de contratar Asistentes de Cátedra y no 
se tenía personal preparándose en el exterior en cursos de 
postgrado.

• Se crearon carreras autofinanciadas con un régimen 
académico diferente, algunas manejadas por los CTT’s  con 
criterios de lucro en desmedro de la excelencia académica.

• Se crearon cursos propedéuticos diferentes para facilitar 
el acceso a determinadas carreras que se consideraban 
rentables. 

• Existían 14 Centros de Transferencia y Desarrollo de 
Tecnología (CTT’s) la mayoría de los cuales, lejos de cumplir 
con sus objetivos, se dedicaron a desarrollar actividades 
docentes con fines de lucro y que produjeron serios  
problemas a la Institución.
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• El presupuesto institucional para el año 2003 fue de 
$ 20’000.000,00  y se cerró con un déficit de caja de 
3’200.000, lo que impedía cumplir con el pago a personal, 
proveedores, servicios básicos, contratos, fondos de 
reserva y fondo de jubilación

• No existían fondos institucionales para fomentar la 
investigación 

• Los incumplimientos del CECEM (uno de los CTT’s creados) 
con el Ministerio de Obras Públicas provocaron que la 
Contraloría prohíba que la Politécnica pueda contratar 
con el sector público.

• La obra física se había paralizado y no existía ningún plan 
de equipamiento para los laboratorios. El deterioro del 
campus politécnico era evidente.

• El edificio en el que recibían clase los alumnos de 
tecnólogos estaba completamente deteriorado. 

• Los equipos de computación estaban desactualizados y 
no existía ningún plan de equipamiento informático.

• Prácticamente dejó de publicarse el Informativo 
Politécnico.

Sin embargo, el principal desafío que debió enfrentar fue el 
deterioro de la confianza de los integrantes de la comunidad 
politécnica para trabajar mancomunadamente para alcanzar los 
objetivos institucionales.
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QUÉ NOS GUÍA
 ► misión 
 ► visión
 ► principios fundamentales
 ► fines y objetivos institucionales
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QUÉ NOS GUÍA

Fundada en 1869, la Escuela Politécnica Nacional a través de los años se ha constituido como una universidad pública de excelencia 
académica y de compromiso social, que contribuye permanentemente al desarrollo científico y tecnológico del Ecuador a través de la 
formación de profesionales altamente capacitados y de la investigación. Su quehacer responde a una concepción de universidad al servicio 
de la sociedad guiada por sólidos principios y valores, ratificados en el Estatuto aprobado por el Consejo de Educación Superior el 16 de 
octubre de 2013.

QUÉ NOS GUÍA

Formar académicos y profesionales en ingeniería y ciencias, con conciencia ética, solidarios, críticos, 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.

MISIÓN

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 transcendentales del ser humano.

VISIÓN
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
La Escuela Politécnica Nacional es una Institución laica y democrática, que garantiza la libertad de pensamiento, expresión y culto de todos 

sus integrantes, sin discriminación alguna. Garantiza y promueve el reconocimiento y respeto de la autonomía universitaria, a través de la 
vigencia efectiva de la libertad de cátedra y de investigación y del régimen de cogobierno, así como mediante la defensa de la inviolabilidad 
de sus predios.

La Escuela Politécnica Nacional  estimula el respeto de los valores inherentes  a la persona y, en particular, la libertad, la igualdad, el 
pluralismo, la  tolerancia, el  espíritu crítico y el  cumplimiento de  las leyes  y normas vigentes.  En  tal virtud, no admite  discriminación  
derivada  de  posición  ideológica,  religión,  raza,  género, posición económica,  filiación política u otras de  similar índole.

La  Escuela Politécnica Nacional garantiza el acceso, permanencia, movilidad y egreso  del  sistema, sin discriminación de género, credo, 
orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad; se garantiza el acceso de los ecuatorianos 
residentes en el exterior a través del fomento de programas académicos.

La Escuela Politécnica Nacional acoge, promueve y ejercita el principio de una estricta rendición  de cuentas a la sociedad,  basada  en  el 
cumplimiento de su  misión,  sus  objetivos institucionales,   sus  planes estratégicos  y operativos,  mediante una evaluación  permanente 
de sus actividades.

FINES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES
• Fomentar el desarrollo de la cultura nacional y universal  para fortalecer  nuestra identidad  nacional  y sus valores;
• Realizar investigación científica y tecnológica para garantizar la generación, asimilación y adaptación  de conocimientos  científicos y 

tecnológicos que sirvan preferentemente  para solucionar los problemas de la sociedad ecuatoriana, tendientes a lograr un desarrollo 
autónomo y armónico del país, a la defensa y al  uso sustentable de los recursos naturales;

• Formar académicos y profesionales líderes con sólidos conocimientos científicos  y  tecnológicos, con capacidad de auto-educarse y 
de comprender la realidad socioeconómica, del país, de Latinoamérica y del mundo, con autonomía personal y espíritu  reflexivo; que 
cultiven  la verdad, la ética y la solidaridad; y, que sean ciudadanos responsables que contribuyan eficaz y creativamente al bienestar 
de la comunidad;

• Mantener un permanente compromiso con todos los sectores de la sociedad,  difundiendo  la  cultura, promoviendo  la  investigación,  
el desarrollo  y  la  innovación   tecnológica, para mejorar su  productividad  y competitividad, calidad de vida y recibiendo de ellos su 
aporte de conocimiento y valores.
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COMUNIDAD POLITÉCNICA
 ► los profesores
 ► los estudiantes
 ► los empleados
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COMUNIDAD POLITÉCNICA

La Escuela Politécnica Nacional es una comunidad de docentes, estudiantes y trabajadores que conforman una identidad y laboran con 
cohesión institucional, sobre la base de los valores de excelencia académica y compromiso social. 

COMUNIDAD POLITÉCNICA

La Escuela Politécnica Nacional en el año 2003  contaba con 485 
profesores titulares activos, de los cuales el 76% (368) trabajaba a 
tiempo completo, mientras que  el 24% (117) trabajaba a tiempo 
parcial. Del total de profesores el 9.3% tenía título de PhD  y el 
33.8%   tenía el título de maestría.

A junio de 2013, en la Institución trabajan 389 profesores 

titulares activos, de los cuales el 80% (308) labora tiempo 
completo en  las actividades de docencia, investigación y gestión 
universitaria,  mientras que el 20% (81) colabora a tiempo parcial 
en el dictado de cátedra. Del total de docentes que labora en 
la EPN  el 15% tiene el título de PhD y el 56%  tiene título de 
maestría. 

LOS PROFESORES 
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La disminución del número de docentes se debe a que un 
considerable número de ellos se acogió a la jubilación, algunos 
por haber cumplido 70 años de edad, límite establecido en la 
Ley de Educación Superior y  la mayoría  incentivados por las 
disposiciones del Reglamento de Régimen Académico dictado 
por CES en octubre de 2012. Hasta septiembre de 2013 se han 
jubilado 136 docentes y se espera que unos 135 lo haga el próximo 
año. Para reemplazar a los docentes jubilados se han incorporado 

40 nuevos profesores, con título de cuarto nivel, lo cual ha hecho 
que el porcentaje de docentes con maestría o doctorado con que 
cuenta la Institución aumente del 43%  en el año 2003 al 71% en 
el año 2013.

Para dar soporte a la docencia colaboran con la Institución 143 
docentes a contrato, 19 ingenieros jóvenes como asistentes de 
cátedra y 44 ayudantes de laboratorio.

AÑO 2003 2010 2013A

NIVEL DE FORMACIÓN
TOTAL TC TP TOTAL TC TP TOTAL TC TP

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %

DOCTORES EN INGENIERÍA / CIENCIAS 41 8,5 34 9,2 7 6,0 56 12,6 52 14,7 4 4,4 58 14,9 50 16,2 8 9,9

DOCTORES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 4 0,8 3 0,8 1 0,9 2 0,5 1 0,3 1 1,1 3 0,8 2 0,6 1 1,2

MAESTRÍA EN GERENCIA / ADMINISTRACIÓN / CC. ECONÓMICAS 36 7,4 25 6,8 11 9,4 50 11,3 34 9,6 16 17,8 53 13,6 38 12,3 15 18,5

MAESTRÍA EN INGENIERÍA / CIENCIAS 107 22,1 88 23,9 19 16,2 143 32,3 120 34,0 23 25,6 127 32,6 106 34,4 21 25,9

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA / DOCENCIA UNIVERSITARIA 21 4,3 20 5,4 1 0,9 48 10,8 42 11,9 6 6,7 39 10,0 34 11,0 5 6,2

ESPECIALISTA EN INGENIERÍA / CIENCIAS 14 2,9 13 3,5 1 0,9 8 1,8 5 1,4 3 3,3 1 0,3 1 0,3 0 0,0

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN / GERENCIA 4 0,8 2 0,5 2 1,7 5 1,1 2 0,6 3 3,3 4 1,0 2 0,6 2 2,5

DIPLOMADO EN INGENIERÍA 5 1,0 2 0,5 3 2,6 8 1,8 6 1,7 2 2,2 5 1,3 4 1,3 1 1,2

DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN             6 1,5 4 1,3 2 2,5

DOCENTES TITULARES SIN TÍTULO DE CUARTO NIVEL 253 52,2 181 49,2 72 61,5 123 27,8 91 25,8 32 35,6 93 23,9 67 21,8 26 32,1

TOTAL 485  368  125  443   353  90  389  308  81  

Cuadro 3. 1 PROFESORES EPN POR NIVEL DE ESTUDIOS ACADÉMICOS
Fuente: Dirección de Planificación  - EPN

Una vez aprobado el Estatuto del 2006  se procedió a 
reestructurar los departamentos, incorporándolos a las facultades 
afines y redistribuyendo a los profesores. Al momento, la EPN 

cuenta con 19 departamentos. La distribución de profesores por 
tiempo de dedicación y nivel de formación se ilustra en el Cuadro 
3. 2
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DEPARTAMENTO

2007 2013 A

TOTAL PHD MÁSTER OTROS TOTAL PHD MÁSTER OTROS

TC TP TC TP TC TP TC TP TC TP TC TP TC TP TC TP

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL 19 2 1 1 9 0 9 1 19 2 2 1 11 0 6 1

CIENCIA DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA 11 2 2 0 7 2 2 0 9 2 3 1 5 1 1 0

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 35 18 1 1 33 11 1 6 31 11 1 1 29 7 1 3

CIENCIAS NUCLEARES 6 0 2 0 1 0 3 0 7 0 3 0 3 0 1 0

CIENCIAS SOCIALES 7 2 2 0 2 0 3 2 6 2 1 0 5 1 0 1

ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y REDES DE INFORMACIÓN 34 9 3 0 12 1 19 8 27 7 2 0 11 2 14 5

ENERGÍA ELÉCTRICA 13 12 1 0 2 4 10 8 9 10 1 0 2 6 6 4

FÍSICA 15 0 11 0 2 0 2 0 14 0 12 0 2 0 0 0

FORMACIÓN BÁSICA 62 7 0 0 34 3 28 4 47 6 0 0 30 3 17 3

GEOFISÍCA 7 0 3 0 3 0 1 0 7 0 3 0 3 0 1 0

GEOLOGÍA 8 3 0 1 5 1 3 1 7 3 0 1 4 1 3 1

INFORMÁTICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 30 17 2 0 19 10 9 7 27 15 2 0 17 11 8 4

INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 30 9 4 0 19 5 7 4 29 4 5 0 18 4 6 0

INGENIERÍA MECÁNICA 28 7 2 0 14 2 12 5 24 5 1 0 17 1 6 4

INGENIERÍA QUÍMICA 10 1 0 1 3 0 7 0 6 0 0 0 3 0 3 0

MATEMÁTICA 19 2 7 2 9 0 3 0 20 5 13 4 7 1 0 0

MATERIALES 16 2 4 0 9 1 3 1 10 1 2 0 5 0 3 1

METALURGIA EXTRACTIVA 5 0 0 0 5 0 0 0 4 1 1 1 3 0 0 0

PETRÓLEOS 4 11 0 0 3 4 1 7 5 7 0 0 3 3 2 4

TOTALES
359 106 45 6 191 44 123 56 308 81 52 9 178 41 78 31

465 389

Cuadro 3. 2 PROFESORES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL DE FORMACIÓN
Fuente: Dirección de Planificación - EPN

La jubilación de un considerable número de profesores produjo 
cambios importantes en la matriz de edad tiempo de servicio 

como se observa en el cuadro 3.3, (cortado a junio de 2013) en el 
que el número de docentes mayores de 60 años es de 135.
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INFORMACIÓN A 
JUNIO DE 2013

EDAD

TO
TA

L

PO
RC

EN
TA

JE

<3
5

>=
35

 y
 <

40

>=
40

 y
 <

45

>=
45

 y
 <

50

>=
50

 y
 <

55

>=
55

 y
 <

60

>=
60

 y
 <

65

>=
65

 y
 <

70

>=
70

TI
EM

PO
 D

E 
SE

RV
IC

IO

<10 15 8 5 1 2     31 8,0%

>=10 y <15 1 4 1 1 1     8 2,1%

>=15 y <20  3 11 4 3 3 1 1  26 6,7%

>=20 y <25  1  11 12 8 1 2  35 9,0%

>=25 y <30    4 38 27 5 3  77 19,8%

>=30 y <35     17 55 24 10 1 107 27,5%

>=35 y <40      17 56 18 2 93 23,9%

>=40      1 1 10  12 3,1%

TOTAL 16 16 17 21 73 111 88 44 3 389 100,0%

PORCENTAJE 4,1% 4,1% 4,4% 5,4% 18,8% 28,5% 22,6% 11,3% 0,8% 100,0%

Cuadro 3. 3 MATRIZ TIEMPO DE SERVICIO-EDAD 
DE PROFESORES A TIEMPO COMPLETO

Fuente: Dirección de Planificación  - EPN

LOS ESTUDIANTES
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La Escuela Politécnica Nacional mantuvo hasta 
el año 2012  un sistema de admisión acorde a sus 
capacidades de personal docente e infraestructura. 
La demanda de los bachilleres por acceder a nuestra 
Institución creció permanentemente, a tal punto 
que hasta ese año sólo uno de cada seis aspirantes  
ingresaba al curso propedéutico. Si bien esta 
realidad nos permite captar los mejores bachilleres, 
es doloroso el no poder atender al gran número de 
aspirantes. 

En el año 2012 cambió el sistema de admisión 
de estudiantes en toda la universidad ecuatoriana, 
siendo la SENESCYT el  organismo  que  se  encarga  
de  reclutar y seleccionar a los bachilleres para 
que asistan al curso propedéutico que ofrecen las 
diferentes universidades, de acuerdo a los cupos 
disponibles en sus carreras. Gracias al prestigio 
institucional y al reconocimiento por parte del Consejo 
de Educación Superior de la calidad de nuestro curso 
prepolitécnico, ha sido posible que, a diferencia de 
las demás instituciones de educación superior, la 
Politécnica mantenga el contenido de estos cursos de 
acuerdo a nuestros requerimientos. 

El número de estudiantes de grado, incluyendo los 
cursos propedéuticos,  ha sido de alrededor de 9500 
por año, con un 30% de mujeres. En el Cuadro 3.4  se 
presenta la población estudiantil por carreras y por 
género para los años 2004 y 2012, para ilustrar la 
distribución en cada facultad.

FACULTADES
2004 2012

Masculino Femenino TOTAL Masculino Femenino TOTAL

FACULTAD DE CIENCIAS 208 55% 173 45% 381 285 56% 223 44% 508

FACULTAD DE INGENIERÍA 
CIVIL Y AMBIENTAL

111 70% 48 30% 159 407 61% 261 39% 668

FACULTAD DE INGENIERÍA 
ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

1823 82% 407 18% 2230 1797 79% 468 21% 2265

FACULTAD DE GEOLOGÍA Y 
PETRÓLEOS

160 79% 42 21% 202 342 70% 150 30% 492

FACULTAD DE INGENIERÍA 
MECÁNICA

778 90% 87 10% 865 791 87% 118 13% 909

FACULTAD DE INGENIERÍA 
QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA

375 48% 405 52% 780 280 42% 386 58% 666

FACULTAD DE INGENIERÍA DE 
SISTEMAS

659 66% 344 34% 1003 373 74% 128 26% 501

FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS

471 54% 405 46% 876 119 44% 150 56% 269

ESCUELA DE FORMACIÓN DE 
TECNÓLOGOS

959 75% 324 25% 1283 485 78% 139 22% 624

PROPEDÉUTICOS 1566 75% 530 25% 2096 1506 68% 706 32% 2212

TOTAL 7110 72% 2765 28% 9875 6385 70% 2729 30% 9114

Cuadro 3.4 ESTUDIANTES POR CARRERA Y GÉNERO
Fuente: Dirección de Planificación - EPN

 

En la figura 3.1 se muestra la población estudiantil de la EPN entre el 2003 
y septiembre de 2013, perteneciente al curso propedéutico. Figura en la cual 
se puede evidenciar un incremento en los años 2011 y 2012, manteniendo un 
promedio de ingreso de 2000 estudiantes en el periodo 2003-2013
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En la Escuela Politécnica Nacional se dictan cursos de posgrado en 
Ciencias Administrativas y en Ciencias e Ingeniería con una población 
estudiantil en crecimiento desde el 2010; en la actualidad supera los 1600 
estudiantes. 

Figura 3.2 POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE GRADO DE 2003 A 2013
Fuente: Dirección de Planificación - EPN

En este sentido, podemos visualizar que tanto en grado como el 
posgrado, durante el periodo 2003-2013, la población estudiantil se ha 
mantenido en un promedio de 9000 estudiantes por año.
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Figura 3.1 POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE PROPEDÉUTICOS DE 2003 A 2013
Fuente: Dirección de Planificación - EPN

La figura 3.2,referente a la población estudiantil de Grado,evidencia un  
leve incremento en los años 2005 y 2006 manteniendo un promedio de 
7000 estudiantes , por año, en el periodo 2003 2013.
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Figura 3.3 POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE POSGRADO DE 2003 A 2013
Fuente: Dirección de Planificación - EPN
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Figura 3.4 POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE GRADO Y POSGRADO DE 2003 A 2013
Fuente: Dirección de Planificación - EPN
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Figura 3.6 GRADUADOS DE 2003 A 2013
Fuente: Dirección de Planificación - EPN
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Figura 3.5 TOTAL PROPEDÉUTICO, GRADO Y POSGRADO DE 2003 A 2013
Fuente: Dirección de Planificación - EPN

Propedéutico
Grado
Posgrado

En la figura 3.6 se muestra el número de graduados 
del 2003 al 2013 con una clasificación por niveles: 
posgrado, ingeniería y ciencias, y escuela de formación 
tecnológica. 

La EPN durante el periodo 2003-2013 ha mantenido 
su población estudiantil de Grado sobre los 7.000 
estudiantes por año, la población de Posgrado  ha 
incrementado bordeando los 2.000 estudiantes anuales, 
como se puede visualizar en la figura 3.5.
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UNIDADES EPN NÚMERO

DEPENDENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL 188

FACULTADES Y DEPARTAMENTOS 174

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA 63

INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 14

INSTITUTO GEOFÍSICO - DEP DE GEOFÍSICA 41

METALMECÁNICA SAN BARTOLO 17

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 6

TOTAL 503

LOS EMPLEADOS

El número de empleados con nombramiento que labora en 
la Institución es de 310 y trabajan con contrato 193 con un total 
de 503 personas que realizan labores administrativas, prestan 

servicios profesionales en áreas especializadas y se encargan 
de las tareas de mantenimiento, mensajería, jardinería, etc. La 
distribución en las diferentes unidades se ilustra en el cuadro 3.5

Cuadro 3.5 DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA EPN
Fuente: Dirección de Planificación - EPN
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Debido a la aplicación de las disposiciones legales, en los últimos 
años se han jubilado todos los servidores mayores de 70 años y 
ha ingresado nuevo personal. El porcentaje de varones es del 54% 
(273) correspondiendo el 46% a las mujeres (230). En el cuadro 

3.6  se ilustra la distribución por tipo de contrato, género y  edad,  
y se pude apreciar que el 70% de los empleados tiene menos de 
50 años. 

RELACIÓN LABORAL CLASE GÉNERO NÚMERO
EDAD

TOTALES
< 30 30-40 41-50 51-60 61-70

NOMBRAMIENTO

ADMINISTRATIVOS
FEMENINO 171 10 55 38 58 10 171

310
MASCULINO 121 13 39 25 32 12 121

SERVICIOS
FEMENINO 0 0 0 0 0 0 0

MASCULINO 18 0 0 0 0 18 18

CONTRATO

ADMINISTRATIVOS
FEMENINO 55 31 19 4 1 0 55

193
MASCULINO 48 24 15 7 1 1 48

SERVICIOS
FEMENINO 6 0 2 3 0 1 6

MASCULINO 84 12 26 27 16 3 84

TOTALES 503 90 156 104 108 45 503 503

Cuadro 3.6 DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS DE LA EPN POR TIPO DE CONTRATO
Fuente: Dirección de Planificación - EPN
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DOCENCIA
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 ► desarrollo curricilar
 ► oferta académica de grado
 ► oferta académica de maestría
 ► oferta académica de doctorados
 ► renovación de personal

DOCENCIA
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DOCENCIA

La docencia es una de las actividades fundamentales de la Escuela Politécnica Nacional, por lo que requiere una adecuada planificación  y 
evaluación permanentes, a fin de mejorar y actualizar  los diseños curriculares de las carreras, para que los estudiantes reciban una sólida 
formación, con conocimientos actualizados acordes al veloz desarrollo de la ciencia y de la técnica. Por esta razón se creó una unidad 
asesora para brindar soporte al Consejo Académico y a las facultades.

DOCENCIA

En los años iniciales de la gestión de este rectorado y con 
el fin de superar los problemas existentes, se tomaron algunas 
resoluciones que permitieron regularizar la organización de las 
carreras y su currículo:

• Se organizaron los cursos propedéuticos en una unidad 
académica común, respetando la diversidad de los perfiles y 
niveles profesionales y garantizando la excelencia académica.

• Se regularizaron los contenidos de las materias básicas de los 

programas de estudios de ingeniería, ciencias y tecnología.
• Se intervino con firmeza en la reorganización de las 

carreras autofinanciadas creadas anteriormente, 
que funcionaban sin mayor control y se las incorporó 
a la normativa académica y régimen general de la 
Institución. Se eliminó el sistema de matrículas con 
costos de autofinanciamiento y se estableció el sistema 
de matrícula diferenciada vigente en las demás carreras.

DESARROLLO 
CURRICULAR
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En mayo de 2009 Consejo Académico ratifica la creación 
de la Unidad de Desarrollo Curricular (UDC), como una unidad 
dependiente del Vicerrectorado encargada de prestar asesoría 
y apoyo académico en temas relacionados a la planificación y 
diseño curricular, programas de capacitación pedagógica y  otros 
relacionados con la docencia. 

Dicha unidad ha trabajado en varios proyectos para la creación 
de nuevas carreras y programas de postgrado, mejora curricular, 
la definición de perfiles, así como la capacitación de los profesores 
en aspectos pedagógicos. 

Dentro del plan de mejoramiento curricular la UDC estuvo 
encargada del  Proyecto de “Reforma Curricular para el 
Mejoramiento del Grado de Actualización y Pertinencia de los 
Diseños Curriculares de Carreras de la EPN” y, en forma conjunta 

con las unidades académicas responsables del manejo de las 
carreras en las facultades, se trabajó  tanto en la normalización 
de los formatos para presentar la documentación  como en el 
análisis y actualización de contenidos.

Sobre la base de esta documentación Consejo Académico 
ha aprobado  los nuevos diseños curriculares de 15 carreras de 
Ingeniería y Ciencias y 4 carreras de Tecnología.  

En el año 2012, enmarcado en el ámbito de diseño curricular, 
se inició el proceso de revisión, análisis y retroalimentación de la 
documentación de resultados del aprendizaje de carreras de grado. 
Las carreras se encuentran trabajando en el mejoramiento de los 
objetivos educacionales, resultados del aprendizaje y matrices de 
trazabilidad, a fin de complementar su documentación curricular.

OFERTA ACADÉMICA 
DE GRADO
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FACULTAD CARRERA

Ingeniería Mecánica Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química y Agroindustria
Ingeniería Química

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería de Sistemas Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación

Escuela de formación de Tecnólogos

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

FACULTAD CARRERA

Ciencias

Física

Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras

Ingeniería Matemática

Ciencias Administrativas Ingeniería Empresarial

Geología y Petróleos
Ingeniería en Petróleos

Ingeniería Geológica

Ingeniería Civil y Ambiental
Ingeniería Civil

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica y Control

Ingeniería Electrónica y Redes de Información

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Cuadro 4. 1 CARRERAS DE GRADO OFERTADAS EN LA EPN

Fuente: Unidad de Desarrollo Curricular  - EPN

OFERTA 
ACADÉMICA 
DE MAESTRÍAS 



33ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Así también, se ha normalizado la documentación curricular 
de la oferta académica de posgrado que consta de los siguientes 
programas vigentes:

FACULTAD PROGRAMA

Ciencias Maestría en Física

Ciencias Administrativas

Maestría en Gerencia Empresarial

Maestría en Gestión del Talento Humano

Maestría en Sistemas de Gestión Integrados

Geología y Petróleos Maestría en Ciencias de la Tierra y Gestión del Riesgo

Ingeniería Civil y Ambiental

Maestría en Ambiental

Maestría en Estructuras

Maestría en Recursos Hídricos 

Ingeniería Mecánica

Maestría en Diseño Producción y Automatización 
Industrial

Maestría en Eficiencia Energética

Maestría en Sistemas Automotrices

Maestría en Sistemas de Transporte de Petróleo y 
Derivados

Ingeniería Química y Agroindustria Maestría en Ingeniería Industrial y Productividad

Cuadro 4. 2 PROGRAMAS DE MAESTRÍA VIGENTES EN LA EPN
Fuente: Unidad de Desarrollo Curricular  - EPN

Se encuentran en proceso de aprobación por parte del CES 
los siguientes programas de posgrado:

FACULTAD PROGRAMA

Ciencias Maestría en Física Médica

Geología y Petróleos Maestría en Gestión para la Exploración y Producción de 
Petróleo

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Maestría en Automatización y Control Electrónico 
Industrial

Maestría en Conectividad y Redes de 
Telecomunicaciones

Maestría en Ingeniería Eléctrica - Distribución

Ingeniería Mecánica Maestría en Ingeniería Mecánica

Ingeniería en Sistemas Maestría en Gestión de las Comunicaciones y Tecnologías 
de la Información

Cuadro 4. 3 PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE LA EPN 
EN PROCESO DE APROBACIÓN POR EL CES

Fuente: Unidad de Desarrollo Curricular  - EPN

OFERTA ACADÉMICA
DE DOCTORADOS
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FACULTAD PROGRAMA

Ciencias Doctorado en Matemática Aplicada

Ciencias Administrativas Doctorado en Ingeniería de Producción

Geología y Petróleos Doctorado en Ciencias de la Tierra

Ingeniería Eléctrica y Electrónica Doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Ingeniería Mecánica Doctorado en Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química y Agroin-
dustria Doctorado en Ciencias y Tecnología de los Alimentos

Cuadro 4. 4 PROGRAMAS DE DOCTORADO DE LA 
EPN EN PROCESO DE APROBACIÓN POR EL CES
Fuente: Unidad de Desarrollo Curricular  - EPN

RENOVACIÓN 
DE PERSONAL 

Una de las necesidades urgentes de la Institución es la de 
reclutar y formar personal joven para reemplazar a los profesores 
que se han jubilado o se encuentran próximos a jubilarse. En este 
sentido hasta el 2010 se auspiciaron los estudios de posgrado 
en el exterior  de 42 profesionales que tienen el compromiso 
de regresar a prestar sus servicios en la Institución. A partir de 
2011 la SENESCYT impulsó, a nivel nacional, un gran programa 

de becas en los cuales participaron muchos politécnicos, sin que 
se haya requerido el auspicio formal de ninguna universidad o 
escuela politécnica. Sin embargo, para que todos estos becarios 
se incorporen como docentes, deberán cumplir los nuevos 
requisitos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico 
para ingresar a la Institución. 

Se encuentran en proceso de revisión por parte del CES los siguientes programas de doctorado: 
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 ► proyectos senacyt
 ► proyectos semilla
 ► proyectos internos
 ► proyectos externos
 ► plataforma de gran altitud
 ► proyectos alfa 
 ► publicaciones
 ► investigadores prometeo

INVESTIGACIÓN
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INVESTIGACIÓN

La Escuela Politécnica Nacional, reconocida en el ámbito académico por su actividad en su tarea de generar y realizar investigación, 
ha ejecutado diferentes proyectos en los diferentes campos de su quehacer. Estos proyectos desarrollados se encuentran descritos a 
continuación. Las publicaciones politécnicas han sido una de las plataformas de difusión en materia de investigación que han potenciado 
los resultados de las investigaciones.

INVESTIGACIÓN

En el año 2006 se asignó un fondo de 100 mil dólares 
para proyectos semilla de investigación, lo  que  permitió 
la estructuración de  alrededor  de  noventa  proyectos.  En 
consecuencia de lo anterior, se presentaron proyectos para 
las convocatorias del CONESUP, FUNDACYT-SENACYT (Fondos 
CEREPS).  Se obtuvo la  aprobación y el financiamiento externo 
para la realización de proyectos en el orden de 1,6 millones en el 
año 2006 y 4,5 millones en el año 2007. 

En el año 2008 participamos en la convocatoria realizada por 
SENACYT y SENPLADES, para presentar proyectos de investigación, 
innovación y transferencia tecnológica. Se aprobaron siete 
proyectos  de la Politécnica por un valor de $ 10`500.000, 
proyectos que se ejecutaron durante el periodo 2008-2010 y 
concluyeron en el año 2011. Los resultados alcanzados se indican 
en el Cuadro 5. 1.

PROYECTOS 
SENACYT
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Proyecto Objetivos Resultados

Mejoramiento de los sistemas de secado para el sector agrícola. 
Dirección: Ing. Adrián Peña
Equipo: Ing. Oswaldo Acuña e Ing. Víctor Hugo Hidalgo,  egresados Luciano 
Ruiz, Santiago Bermeo y Juan Palacios. 
Monto: $114.000

Diseñar y construir un secador de gramíneas que sirva como prototipo y 
optimice el uso de GPL en el proceso de secado.

Al concluir el proyecto, se cuenta con un  equipo secador de maíz, instalado 
y en pleno funcionamiento en el cantón Ventanas de la Provincia de los Ríos, 
zona elegida por registrar la mayor producción de maíz en el país.
El rendimiento del secador es de 10 toneladas de maíz en cinco horas y 
presta servicio a 300 pequeños agricultores pertenecientes a la Federación de 
Productores Agrícolas Tierra Fértil.

Biodiversidad terrestre actual y pasada de los últimos remanentes de 
vegetación de los valles secos interandinos del Ecuador. 
Dirección: Dr. Luis Albuja 
Equipo: Msc. Anita Almendáriz, Lcdo. Luis Daniel Montalvo, Lcdo. José Luis 
Román, Lcdo. Adrián Troya y Ing. Zhofre Aguirre. 
Monto: $127.000

Conocer la biodiversidad de la fauna de vertebrados terrestres actual y pasada 
de los últimos remanentes de vegetación de los valles secos interandinos del 
Ecuador.

Al concluir el proyecto, se cuenta con un mapa de los remanentes de los 
bosques secos interandinos.
Conocimiento de la biodiversidad de los bosques y de los fósiles de 
organismos de la flora y fauna pasada de los Andes.
Seis artículos científicos para la Revista Politécnica y la publicación del libro 
“Biodiversidad de los valles secos interandinos del Ecuador”

Compatibilidad electromagnética, normatividad internacional y 
armonización para el Ecuador.
Dirección: Dr. Nelson Medina 
Equipo: Ing. Mario Cevallos e Ing. Mario Barba. 
Monto: $326.000

Identificar las fuentes más potentes de emisión de señales electromagnéticas 
para establecer si su intensidad se halla dentro de las normas internacionales y 
armonizarlas para el Ecuador.

Se registraron las emisiones de campo electromagnético de los sistemas de 
alta potencia en la ciudad de Quito, como son las líneas de alta tensión del 
sistema interconectado y de la Empresa Eléctrica Quito con sus respectivas 
subestaciones y el sistema del trolebús. Las emisiones fueron comparadas con 
las normas internacionales, comprobándose que sí se ajustan a las normas  y 
al momento se están armonizando las normas para el Ecuador.

Simulación de la fumigación de glifosato en la frontera con Colombia. 
Dirección: Dr. Hermann Mena 
Equipo: Egresados, Srta. Elizabeth Velasco, Sr. Fabricio Flores y Sr. Diego 
Escobar; además,  se contó con la participación de  científicos del grupo de 
investigación de Matemáticas de la Industria e Ingeniería de la Universidad 
Técnica de Chemntiz – Alemania.  
Monto: $203.000

Resolver el problema mediante una simulación numérica que establezca 
cuantitativamente el impacto y alcance global en territorio ecuatoriano de las 
fumigaciones con glifosato.

Herramienta de simulación de la fumigación con glifosato en la frontera 
Ecuador – Colombia, basada en un modelo matemático gobernado por 
ecuaciones diferenciales parciales  en dos y tres dimensiones. 
Se dispone de dos artículos científicos publicados en revistas internacionales.

Impacto del cambio climático y de la variabilidad climática en el régimen 
hidrológico de cuencas hidrográficas con cobertura parcialmente glaciar.  
Caso de estudio: volcán Antisana.
Dirección: Dr. Remigio Galárraga
Equipo: Dr. Marcos Villacís, Dr. Eric Cadier, Ing. Bolívar Cáceres, Msc. Luis 
Maisincho y Dr. Jean Chistopfe Pouget, Msc. Rubén Basantes. 
Monto: $542.000 

Crear una plataforma de modelación hidroglaciológica para determinar 
las consecuencias que sobre la disponibilidad del recurso hídrico de origen 
glacio- nivo-pluvial tienen el cambio climático y la variabilidad climática en 
las cuencas hidrográficas de montaña.

Los resultados señalan que se ha determinado la variación especial de los 
glaciares 15 y 12 del nevado Antisana, en base al análisis de fotografía aérea y 
de imágenes satelitales.
Se conoce la variación tempo- espacial del escurrimiento glaciar mediante el 
uso de modelos hidroglaciológicos en el marco del cambio y la variabilidad 
climática. 

Fortalecimiento del Instituto Geofísico: ampliación y modernización del 
Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología.
Dirección: Ing. Hugo Yépez 
Equipo: Instituto Geofísico
Monto: $7`980.000

Definir un Programa Nacional de Sismología y Vulcanología, con  líneas 
de investigación para mejorar el conocimiento científico sobre los procesos 
responsables de la generación de terremotos y erupciones volcánicas en el 
Ecuador.

El proyecto concluyó en junio del presente año, ahora el país cuenta con las 
siguientes redes de monitoreo:
• Red Nacional de Sismógrafos (RENSIG) y Red Nacional de Observatorios 
Volcánicos (ROVIG).
• Red Nacional de Repetidoras (REPET).

Desarrollo de nuevos materiales para aplicaciones estructurales e industriales. 
Dirección: Dr. Víctor Hugo Guerrero
Equipo: Kléber Andrade, José Luis Dávila, Salomé Galeas, Patricia Pontón, 
Jéssica Rivas, Patricia Rodríguez, Nelly Rosas, Verónica Sotomayor, Carla 
Valdivieso y un amplio grupo de estudiantes, pasantes y profesionales.
Monto: $1`205.000

Obtener y evaluar el desempeño de materiales nanoestructurados y compues-
tos poliméricos, con miras a incrementar el potencial industrial del Ecuador y 
aprovechar de manera óptima sus recursos.

• Se equipó el Laboratorio de Nuevos Materiales maquinaria única en el país.
• Los resultados del proyecto se presentaron en 5 seminarios y 15 ponencias 
a nivel nacional e internacional. Se prepararon 13 artículos científicos 
publicados en revistas indexadas.
• Se publicó el libro “Nuevos Materiales: Aplicaciones Estructurales e 
Industriales.
• Se construyeron prototipos de productos y sistemas. 
• Uno de los trabajos efectuados fue galardonado en el Congreso de Ciencia y 
Tecnología de la ESPE y en el concurso de reconocimiento a la investigación 
universitaria de la SENESCYT.

Cuadro 5. 1 PROYECTOS SENACYT CONCLUIDOS EN 2011
Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales  - EPN
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En la convocatoria SENACYT 2010 fueron seleccionados cuatro 
proyectos de investigación presentados por la Institución dos por 
el Departamento de Matemática, uno por el Departamento de 
Física y uno por el Departamento de Materiales,  cuya ejecución 
estaba prevista para iniciar en julio de 2011. Tras el cambio de 
autoridades en la SENACYT la ejecución fue suspendida debido 
a que, en la opinión de las nuevas autoridades, los proyectos 
debían ejecutarse dentro del marco de grandes programas de 
investigación. 

Atendiendo a esta nueva política del organismo rector de la 
investigación en el país, a inicios del 2013 se creó en la Escuela 
Politécnica Nacional el Centro de Modelización Matemática 
(MODEMAT) el primero de su clase en el país y uno de los primeros 
en América del Sur. 

Los objetivos del MODEMAT son llevar a cabo proyectos de 
investigación en tres áreas: Logística y Transporte;  Optimización 
y Control en Procesos Industriales; y, Modelización y Simulación 
para las Biociencias.

El Centro de Modelización Matemática inició, en julio de 
2013, los siguientes proyectos de investigación financiados por 
la SENESCYT:

• Simulación numérica del sistema cardíaco y circulatorio. 
Director: Dr. Sergio González. Monto: $ 53.998,50

• Desarrollo e implementación de modelos matemáticos 
de optimización para el corredor central del sistema 
Metrobús-Q, Director: Luis Miguel Torres. Monto: $ 
66.904,00

• El INAMHI y la EPN a través del MODEMAT trabajaran de 
manera conjunta en el proyecto: “Sistema de pronóstico del 
clima y tiempo para el territorio ecuatoriano: modelización 
numérica y estadística” financiado por la SENESCYT por un 
monto total de $ 2.131.152,00. Su ejecución se inició en 
octubre de 2013, su objetivo principal es contar a mediano 
plazo con un sistema de predicción climatológica más 
fiable que el actual.

PROYECTOS 
SEMILLA
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Los Proyectos Semilla son una iniciativa de la Institución, que 
busca generar proyectos que sirvan de base para la formulación 
de proyectos futuros a ser financiados con fuentes externas. Se 
han realizado cinco convocatorias (2008, 2009, 2010, 2012 y 
2013) para la presentación de Proyectos Semilla.

 
En las tres primeras convocatorias se presentaron 63 proyectos 

por un monto de alrededor de $ 592.000, cuya ejecución 
permitió la generación de publicaciones tanto nacionales como 
internacionales y también numerosos proyectos de titulación 
como se ilustra en la Figura 5.1

Figura 5. 1 RESUMEN PROYECTOS SEMILLA 2008, 2009 y 2010
Fuente: Comisión de Investigación y Extensión  - EPN
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En la convocatoria del 2012 se aprobaron 26 proyectos, con una inversión de alrededor de $ 236.000 y para el 2013 se han aprobado 17 
proyectos por un monto de alrededor de $ 183.000, los mismos que se hallan en ejecución. 

PROYECTOS 
INTERNOS

Dentro algunos departamentos se realizan pequeños proyectos, financiados por la Institución, que incentivan  la investigación  lo que  permite 
que se realicen publicaciones así como proyectos de titulación. En la figura 5.2 se presentan los resultados de esta actividad en los cinco últimos 
años: 
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Figura 5.2 RESUMEN PROYECTOS INTERNOS 2011
Fuente: Comisión de Investigación y Extensión  - EPN
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En la EPN se realizan proyectos específicos  financiados por 
entidades externas, lo cuales generan proyectos de titulación y 
trabajos que se publican en el país así como en el exterior. 

En el siguiente cuadro se presenta algunos de los más 
importantes proyectos externos que se han realizado o están en 
ejecución: 

40
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PROYECTOS
EXTERNOS
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PROYECTO 

PROYECTO: Desarrollo científico tecnológico del Proyecto UAV (Unmanned Aerial Vehicle).
Director: Dr. Eduardo Ávalos; Monto: $ 456.773,64
OBJETIVOS Coordinar, articular y promover acciones conjuntas para el desarrollo y difusión de la investigación científica y tecnológica en diferentes áreas del saber humano. Aplicadas al Proyecto UAV.

PROYECTO: Mejoramiento de la gestión de los procesos de pequeñas y medianas industrias alimenticias en el Ecuador
Directora: Ing. Neyda Espin  Financista: Bélgica Universidades Flamencas VLIR;  Monto: $ 189.211,63
OBJETIVOS: Mejorar los procesos productivos de las PYMES del sector alimenticio a través de un Centro de Investigación que satisfaga las necesidades de investigación y capacitación de las PYMES

PROYECTO: Modelo hidráulico adicional de la presa Toachi EPN
Directora: Ing. Ximena Hidalgo; Financista: CELEC  EP Unidad de negocio HIDROTOAPI; Monto: $ 221.050,00
OBJETIVOS: Analizar experimentalmente el funcionamiento hidráulico del diseño definitivo definido para la presa y otras obras que conforman el Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón

PROYECTO: Convenio de cooperación interinstitucional entre el ministerio de industrias y productividad (MIPRO) y la EPN
Director: Ing. Jorge Martínez;  Financista: MIPRO; MONTO: $ 250.000,00
OBJETIVOS: Facilitar la concurrencia de voluntades, esfuerzos y transferir recursos a la EPN, para la implementación de un laboratorio para el análisis y certificación de resultados de la conformidad, de llantas nuevas y 
reencauchadas.

PROYECTO: Modelo de negocio para la determinación de nuevas alternativas de adquisición de productos o servicios a través de catálogo electrónico
Director: Dr. Luis Horna; Financista: INCOP; Monto: $ 301.180,00
OBJETIVOS: Realizar el servicio de Consultoría para la elaboración de un modelo de negocio para la determinación de nuevas alternativas de adquisición de productos o servicios a través de catálogo electrónico que permita 
la renovación y vigencia tecnológica en el sector público

Cuadro 5. 2 PROYECTOS EXTERNOS CON MAYOR FINANCIAMIENTO
Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales  - EPN

PLATAFORMA DE 
GRAN ALTITUD
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En octubre del 2011, la Fuerza Aérea Ecuatoriana con financiamiento 
de la SENACYT y la participación de la EPN culminaron con éxito el 
Proyecto de Investigación “Diseño y Construcción de un Prototipo 
de Plataforma de Gran Altitud, PGA, con Fines de Investigación”, 
que se concretó en diseñar y construir una aeronave, con fines de 
investigación, para desarrollar aplicaciones de telecomunicaciones y 
observación de la Tierra.

Bajo la coordinación del doctor Eduardo Ávalos, la EPN participó 

en la investigación en los campos de la energía: captación de energía 
fotovoltaica, regulación, almacenamiento y distribución de energía 
eléctrica, modelos matemáticos y algoritmos; y, en el campo de las 
telecomunicaciones: frecuencia de operación, estación terrena, 
repetidora de aeronave, antenas, broadcast y simulador de frío y 
baja presión. Participaron en el proyecto las facultades de Ciencias, 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Mecánica y Ciencias 
Administrativas.

PROYECTOS ALFA 

El Programa ALFA es un instrumento de cooperación entre 
instituciones de Educación Superior de la Unión Europea y de 
América Latina, siendo uno de sus objetivos mejorar la calidad, la 

relevancia y la accesibilidad a la Educación Superior en la región.

La Institución ha participado en dos proyectos:
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PROYECTO ALFA-GUÍA

Atendiendo a la convocatoria ALFA III 2da parte, la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) presentó el proyecto Gestión 
Universitaria Integral del Abandono, con las siglas ALFA-GUÍA, que 
fue aprobado para su ejecución durante tres años, desde el 2011 
al 2014.

En el proyecto participan 20 universidades de 16 países, 4 de 
Europa y 16 de América Latina, entre ellas la Escuela Politécnica 
Nacional. El equipo de trabajo de la Politécnica, está conformado 
por los ingenieros  Adrián Peña (Director), Fernando Bucheli, Raúl 
Costales, Iván Sandoval, Silvio Yaselga y el doctor David Díaz y  
tiene bajo su responsabilidad la generación de un repositorio de 
buenas prácticas en relación con el acceso de los estudiantes a la 
enseñanza superior.

Es un proyecto con la Comunidad Europea que pretende 
incrementar los índices de permanencia en la enseñanza superior 
como medio para mejorar la cohesión social y el desarrollo 
económico, con los siguientes objetivos:

• Mejorar la eficiencia de las inversiones  en enseñanza 
superior.

• Mejorar las expectativas de éxito académico en la enseñanza 
superior para los estratos menos favorecidos de la sociedad.

• Fortalecer las relaciones entre instituciones de educación 
superior de América Latina y Europa.

Se han realizado varios eventos en los que han participado 
las universidades para intercambiar experiencias, y establecer  
consensos entre los distintos sectores involucrados en los 

procesos de ingreso a las IES, con el fin de  encontrar prácticas 
de éxito en el acceso y la permanencia de los estudiantes en 
universidades y politécnicas.

A través de la página oficial del proyecto www.alfaguia.
org; se efectuaron más de 1000 encuestas, especialmente a 
los estudiantes de propedéutico y los primeros semestres, 
sobre las condiciones de riesgo en el abandono de los estudios 
universitarios. Los resultados obtenidos a nivel de los 20 países 
del proyecto se difundieron en 2013. 

Representantes de la EPN participaron en la Asamblea General 
y en la Segunda Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono 
en la Educación Superior (Clabes II), realizadas en Porto Alegre 
del 6 al 10 de noviembre de 2012. 

Los resultados preliminares obtenidos dentro del proyecto 
señalaron que las Buenas Prácticas en el Acceso y Permanencia a 
las IES que deben tomarse en cuenta son:

• Mejorar el nivel de conocimientos y aptitudes de los 
aspirantes a la universidad

• Desarrollar varias actividades de motivación y autoestima, 
así como lo relacionado con una adecuada orientación 
vocacional y profesional.  

PROYECTO CLAVEMAT: CLASE VIRTUAL 
DE MATEMÁTICA Y TUTORÍA

La Escuela Politécnica Nacional, a través del Departamento de 
Matemática de la Facultad de Ciencias, y la Universidad Técnica 
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PUBLICACIONES 

de Berlín (TUB) coordinan en conjunto esta iniciativa que está 
conformada por una red de siete universidades; dos europeas: 
la TUB y la Universidad Técnica de Delft (TUD) en Holanda; y 
cinco latinoamericanas: la Escuela Politécnica Nacional (EPN) en 
Ecuador, la Universidad Católica de Temuco (UCT) en Chile, la 
Universidad Nacional (UNAL) y la Universidad del Cauca (UDC) en 
Colombia, y la Universidad de Granma (UDG) en Cuba.

CLAVEMAT se inició el 15 de diciembre de 2011. Tiene una 
duración de 3 años y un costo total de alrededor de 1.135.000 
euros, de los cuales el 70% está financiado por el programa ALFA 
III y el restante por las universidades de la red. El coordinador del 
proyecto en la EPN es el Dr. Juan Carlos Trujillo.

Desde agosto de 2012 el proyecto cuenta con una plataforma de 
red social de código abierto que permite trabajar en línea:  www.

clavemat.org/aulaVirtual, la misma ha permitido la realización de 
varios eventos y cursos en línea de acuerdo a sus objetivos.

En los diversos  talleres y cursos en línea han participado 
tanto profesores como alumnos de varios países  y al momento 
la Universidad Distrital de Bogotá está replicando el Programa de 
Tutoría de Clavemat.

El  proyecto se ha presentado  en varias conferencias 
internacionales: “IV Congreso Cubano de Desarrollo Local” en 
Bayamo, Cuba; “XXVI Jornada de Matemática de la Zona Sur” en 
Chile; y “VII Congreso Iberoamericano de Educación Matemática” 
en Montevideo, Uruguay. Además se participó en “Quinto 
Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación Virtual 
y a Distancia, EduQ@2013”.
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Desde 2004 a 2007 se publicaron 25 libros, 78 folletos y 194 
artículos técnicos y científicos a nivel nacional e internacional.

El resumen de las publicaciones realizadas en revistas nacionales 
se presenta en la Figura 5. 8. Desde el año 2013 hasta el momento 

se han realizado alrededor de 40 publicaciones en la revista 
politécnica, 4 en otras revistas nacionales y se tienen confirmadas 
3 publicaciones a nivel internacional, en la Figura 5. 9 se presenta el 
resumen de las publicaciones realizadas en revistas internacionales.

Figura 5. 3 RESUMEN PUBLICACIONES NACIONALES DE 2008-2012
Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales  - EPN
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Figura 5. 4 RESUMEN PUBLICACIONES INTERNACIONALES DE 2008-2012
Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales  - EPN
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Es importante destacar también que en el periodo comprendido entre 2004 a 2012 se han publicado 93 libros escritos por profesores de la 
Institución.

REVISTA 
POLITÉCNICA
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Departamento Investigador Procedencia
CIENCIAS NUCLEARES Farhang Sefidvash PhD Brasil
TELECOMUNICACIONES Y REDES DE INFORMACIÓN Jorge Miguel sá. PhD Portugal
MATEMÁTICA István Mezo PhD Hungría

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Byron Acosta PhD Ecuador

Javier Egüez PhD Ecuador

Alex J. Ruiz Torres PhD Puerto Rico
MECÁNICA Carlos Fabián Ávila PhD Ecuador

INFORMÁTICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Rui Pedro Pinto PhD Portugal
David Benavides PhD España

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL
Gustavo Scaglia PhD Argentina
Ángel García PhD España 
Pedro Albertos Pérez PhD España

CIENCIAS DE ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA Laurence Maurice PhD Francia

INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL
Silvie Palacios PhD Alemania
David Serrano PhD España

QUÍMICA
Nelson Vinueza PhD Ecuador
Luis Navas PhD España

INSTITUTO GEOFÍSICO Indira Molina PhD Colombia

En la Escuela Politécnica Nacional participan en actividades de docencia e investigación los siguientes investigadores Prometeo:

Cuadro 5. 3 PROMETEOS EN LA EPN
Fuente: Comisión de Investigación y Extensión  - EPN

 La Revista Politécnica es la publicación oficial de la Escuela 
Politécnica Nacional, donde se presentan artículos de los 
investigadores, se informa sobre los resultados de los proyectos 

realizados así como análisis científico-técnicos de diferentes 
temáticas. En el período 2003 a 2013 se editaron 13 números.

INVESTIGADORES 
PROMETEO
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VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 ► centro de educación continua 
 ► instituto geofísico 
 ► observatorio astronómico 
 ► instituto de ciencias biológicas - museo de historia natural “gustavo orcés” 
 ► metalmecánica san bartolo 
 ► eventos  en el  campus 
 ► convenios  con  otras  instituciones 
 ► comunicación institucional
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La vinculación con la colectividad se realiza por medio de los diferentes departamentos, laboratorios que prestan servicios y de unidades 
como el Instituto Geofísico, el Centro de Educación Continua, el Instituto Geofísico, el Observatorio Astronómico, el Museo de Historia 
Natural “Gustavo Orces” y la Metalmecánica San Bartolo.
La vinculación también se ejecuta mediante la generación de convenios y numerosas actividades académicas y culturales que se realizan 
en nuestro campus, así como la gestión en materia de comunicación institucional.

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Desde su creación la EPN impartió cursos de capacitación 
orientados a la ciudadanía. El 8 de mayo de 1995 se aprueba 

la creación del Centro de Educación Continua (CEC), con la 
finalidad de “... impartir conocimientos y desarrollar actividades 
académicas que propendan a la actualización permanente de 

CENTRO DE 
EDUCACIÓN 
CONTINUA
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los conocimientos de los miembros de la Comunidad Politécnica, 
de los egresados de la institución y de otras universidades, del 
personal de las empresas públicas y privadas del país, de grupos 
sociales organizados y de usuarios en general, a fin de que logren 
altos niveles de eficiencia y calidad en el desempeño de sus 
funciones”.

El 1 de agosto de 2000 las autoridades de la EPN de esa 
época suprimen el CEC-EPN y crean el Centro de Transferencia 
y Desarrollo de Tecnologías de Estudios para la Comunidad con  
autonomía económica, administrativa y financiera, lo que si 
bien permitió un crecimiento de sus actividades no se reflejó en 
mayores beneficios  para la Institución, a la cual no se transfirieron 
ni siquiera el 15% de los ingresos que le correspondía por ley. 

Por esta razón, Consejo Politécnico el 11 de  octubre de 2005 
resuelve suprimir el Centro de Estudios para la Comunidad  y 
“Disponer que todas las actividades continúen ejecutándose 
ininterrumpidamente a través del Centro de Educación Continua”.

Con esta resolución el CEC-EPN retoma su actividad regular, 
se rige de nuevo por la normatividad de la Escuela Politécnica 
Nacional y comienza una reestructuración para adaptar la 
administración a las normas del sector público.

Administración de calidad

Una de las primeras tareas fue recuperar la posibilidad de que 
el sector público pueda contratar servicios del CEC, debido a que 
la Contraloría General del Estado había descalificado a la EPN 
por incumplimientos de uno de los CTT’s con el Ministerios de 

Obras Públicas. También se diseñaron estrategias para superar 
el problema de la pérdida del subsidio del Consejo Nacional de 
Capacitación al sector privado, para la contratación de cursos.

Con el convencimiento de que un Sistema de Gestión de Calidad 
obliga a que los procesos, documentación e infraestructura, se 
alineen a la satisfacción del cliente, la disminución de costos y la 
optimización del tiempo de trabajo, se orientaron los esfuerzos a 
obtener la Certificación ISO 9000 la misma que se consiguió en el 
2006 y se ha mantenido hasta el momento.

A principios del año 2012, se decidió que el CEC-EPN ingrese 
como  plan piloto para trabajar con  el QUIPUX que es una 
herramienta de gestión de documentos basada en una licencia 
GPL (software de carácter libre), desarrollada por la Subsecretaría 
de Tecnologías Informáticas del Gobierno Nacional enmarcada 
en la política de “cero papel”. 

Las acciones anteriores y la política de orientar todos los 
esfuerzos en mejorar la calidad de los servicios y procurar los 
mayores beneficios para la Institución, ha hecho posible algunos 
de los resultados que se evidencian en los siguientes indicadores: 

• Presupuesto
• Excedentes para la Institución
• Infraestructura

• Coordinación de Lingüística e Intercambios Culturales
• Coordinación de Capacitación y Consultoría
• Unidad de Educación Virtual
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Excedentes para la Institución 

Desde que la Institución retomó el control del CEC, los excedentes 
crecieron substancialmente desde $ 175.000 en el 2005 hasta cerca de 
$ 1’300.000 estimados para el año 2013, como se ilustra en Figura 6. 1.

Figura 6. 1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTO CEC
Fuente: Centro de Educación Continua  - EPN
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Figura 6. 2 EXCEDENTES DE INGRESOS CEC
Fuente: Centro de Educación Continua  - EPN
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Infraestructura

El CEC durante estos ocho años, a la par que ha incrementado 
el número de estudiantes, ha crecido en su infraestructura 
física pasando  de  3250 m2 en el 2005  a  7230 m2 en la 
actualidad. Aloja oficinas, aulas y laboratorios, distribuidos en 
tres sedes: Edificio de Aulas y Relación con el Medio Externo, 
Edificio Araucaria (Baquedano 222 y Reina Victoria) y Casona 
en la calle Ladrón de Guevara E11-164.

El promedio del uso de aulas y laboratorios supera el 90%  
y se trabaja con un  horario de atención ininterrumpido de 
lunes a viernes es 7h00 a 21h00 y los sábados de 8h00 a 
13h00. Hoy laboran 67 personas en la organización. Se cuenta 
con más de 200 instructores y se atiende a  un promedio de 
6.000 estudiantes por cada ciclo.

Dentro de la organización del CEC se cuenta con tres 
unidades productivas, cuyas actividades se resumen 
brevemente:

Coordinación de Lingüística e 
Intercambios Culturales (CLIC)

El Área de Lingüística es la más grande del CEC-EPN. Su 
desarrollo, especialmente en los últimos años, ha sido notable 
pues se ofrecen cursos regulares de los idiomas inglés, francés, 
mandarín en cinco ciclos anuales con un promedio de 5000 
alumnos por ciclo como se evidencia en la Figura 6. 3

Presupuesto

El presupuesto creció de 2,5 millones en el año 2005 a cerca de 
4,5 millones para el 2013
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Figura 6. 3 ALUMNOS DE IDIOMAS DEL CEC

Fuente: Centro de Educación Continua  - EPN
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En septiembre del 2008 Consejo Politécnico resolvió suprimir 
el Centro de Idiomas y encargar a la CLIC del CEC-EPN la 
formación de inglés de todos los estudiantes de la Institución, lo 
cual mejoró substancialmente el nivel académico. El número de 
estudiantes regulares de la EPN que se ha beneficiado con esta 
medida está entre el entre el  25% y el 30%  de los matriculados 
en el CEC-EPN.

El trabajo sostenido y responsable de esta unidad ha hecho 
que se consigan importantes certificaciones y logros como son la 
certificación TEFL/TESL/CCA que ha brindado la oportunidad de 
tener un aval que promueva al CEC y a la EPN a nivel internacional 
en el campo de la enseñanza de lenguas. 

En julio del 2006 la CLIC finalizó con todos los requerimientos 
para que el CEC sea  aprobado como Centro Certificado para la 
Administración de Exámenes ETS, el examen TOEFL IBT (www.
toefl.org.) y otros exámenes del ETS, actividad que se renueva 
cada año y se mantiene hasta la fecha.

Coordinación de Capacitación 
y Consultoría (CCC)

La Coordinación de Capacitación y Consultoría oferta 
servicios de capacitación a través de cursos abiertos, cursos 
cerrados y seminarios especialmente en los campos de la 
informática, administración, finanzas y tecnología.

Esta unidad también tiene a su cargo el manejo de los 
convenios  de cooperación con INEPE, Programa del Muchacho 
Trabajador, Red de la Infancia y la Familia, etc., que se inscriben 
en la política de responsabilidad social que la organización 
definió como uno de sus principales objetivos.

Unidad de Educación Virtual

Con miras a que en la Institución se introduzcan en forma 
masiva las nuevas tecnologías para la educación, a mediados 
del 2006, se encargó al CEC el Proyecto “DESARROLLO DE 
LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN LA ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL”,  cuyos objetivos son:  la implementación de aulas 
virtuales para el  mejoramiento de la oferta educativa de la 
EPN, el acompañamiento y asesoramiento para los docentes 
y estudiantes de la EPN que utilizan las aulas virtuales  la 
capacitación a los docentes de la EPN en las modalidades 
virtuales y el desarrollo e implementación de ofertas académicas 
virtuales para la vinculación con la colectividad.

Al momento la Escuela Politécnica Nacional cuenta con un 
sitio Web para la modalidad virtual y tres plataformas MOODLE, 
para grado, posgrado y capacitación.
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Para la realización de las diferentes tareas el CEC cuenta 
con unidades de apoyo que son fundamentales el desempeño 
con calidad: Unidad  de Gestión Tecnológica, Coordinación 
Administrativa Financiera, Área de Marketing, Unidad de 
Producción Audiovisual, Unidad de Calidad y Talento Humano.

PERSPECTIVAS

Son todavía tareas  pendientes: procurar la certificación 

de los programas de capacitación, desarrollar el ámbito de la 
consultoría, definiendo un mecanismo legal/económico que 
permita asumirla como una actividad regular de la institución y 
ampliar la  cobertura de  cursos en modalidad virtual.

INSTITUTO
GEOFÍSICO

El Instituto Geofísico (IG) es uno de los centros de investigación 
más reconocidos a nivel nacional en lo que concierne al monitoreo 
de volcanes  y sismos en el país, tarea que se realiza durante las  
24 horas del día los 365 días del año. En los últimos años se ha 

realizado un importante esfuerzo para mejorar el equipamiento 
y la cobertura de tal manera que los servicios sean mejores, 
sintetizándose en los siguientes: 
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1.- Mantenimiento y operación del Centro de 
Procesamiento, Información y Alerta Sísmica 
y Volcánica que se encarga del análisis de los 
datos generados en las diferentes redes de 
monitoreo sísmico y volcánico instaladas, 
así como la difusión de los resultados a  
diferentes instituciones entre las que se 
destacan: 

Secretaría de Gestión de Riesgos, 
SENPLADES, SENESCYT, ECU911, INOCAR, 
Dirección de Aviación Civil, MIDUVI, 
Empresa Municipal de Agua Potable de 
Quito, EMAAP-Q, en el ámbito nacional e 
instituciones y organismos internacionales 
como IRIS, NIED, NEIC, International Seismic 
Center, Smithsonian Institution, UNAVCO, 
PNUD, OPS/OMS, PMA e instituciones pares 
en Colombia (INGEOMINAS) y Perú (IGP - 
INGEMET, CIIFEN).

2. Mantenimiento y operación de la Base 
Nacional de Datos Sísmicos y Volcánicos, 
denominado Centro Nacional de Datos. 

Buena parte del equipamiento para las 
diferentes actividades que cumple el IG se lo 
ha conseguido por la ejecución  de proyectos 
de investigación, algunos de los cuales se 
presentan a continuación:

PROYECTO Reforzamiento de la capacidad de monitoreo volcánico en Ecuador

OBJETIVO 
Mejoramiento de la infraestructura para el  monitoreo de los Volcanes Tungurahua y Cotopaxi, mediante las redes 
de monitoreo con 5 estaciones sísmicas de banda ancha, 5 sensores de infra sonido y un sistema de procesamiento de 
datos en tiempo casi real.

DIRECCIÓN Ing. Hugo Yépes

VALOR El proyecto tiene un valor de $2´253.000 dólares, financiado por la JICA.

TIEMPO 5 Años desde el 2004, proyecto terminado.

PROYECTO “Generación de capacidades para la difusión de alertas tempranas, y para el desarrollo de instrumentos de decisión 
ante las amenazas sísmicas y volcánicas, dirigidos al sistema nacional de gestión de riesgos”

OBJETIVO 
Proveer información completa, confiable, actualizada, útil y fácilmente  asimilable al Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos sobre la ocurrencia o inminencia de terremotos y erupciones volcánicas en el territorio nacional y sobre su po-
tencial impacto para la generación de políticas, estrategias y acciones de prevención, mitigación y respuesta inmediata.

DIRECCIÓN Ing. Hugo Yépes

VALOR El presupuesto para este proyecto es de $ 6’822.174.

TIEMPO Inició en el 2013 y tiene un tiempo de duración de 36 meses.

PROYECTO “Reactivación volcánica en Europa y América Latina: fenomenología, precursores eruptivos, pronóstico de peligros y 
mitigación del riesgo (VUELCO)”

OBJETIVO Desarrollar un acercamiento general a la mitigación y manejo del riesgo ante las erupciones volcánicas, a través del 
análisis de los procesos internos que llevan a una reactivación  volcánica.

DIRECCIÓN Dr. Mario Ruiz

VALOR El presupuesto es de € 50.995,88, consorcio con varias Universidades de Alemania, Inglaterra, Italia, Francia  y España 

TIEMPO Inició en 2011 con una  duración de 48 meses, continúa en ejecución.

PROYECTO “Alerta temprana y gestión de riesgo natural”,

OBJETIVO 
Desarrollar, un sistema de alerta temprana para los volcanes Cotopaxi y Tungurahua, mediante el mejoramiento de 
la vigilancia instrumental en tiempo real y el análisis de los registros para obtener información más precisa sobre la 
actividad de estos volcanes.

DIRECCIÓN Ing. Hugo Yépes

VALOR $ 1’250.000, financiado por la Dirección de Defensa Civil. 

TIEMPO Inicio el 26 de Mayo del  2006, finalizó en Diciembre del 2011

PROYECTO STREVA: Proyecto interdisciplinario

OBJETIVO Fortalecimiento de la Resiliencia en áreas volcánicas denominado STREVA por sus siglas en inglés.

DIRECCIÓN Patricia Mothes 

VALOR
Todas las actividades financiadas por el Instituto Geofísico de la EPN en apoyo y coordinación con Universidades de 
Inglaterra como East Anglia, Oxford, Bristol, Leeds, el Servicio Geológico Británico y el Instituto de Desarrollo de 
Ultramar

TIEMPO 2013 inicia, vigente.

Cuadro 6. 1 PROYECTOS DESTACADOS DEL INSTITUTO GEOFÍSICO
Fuente: Instituto Geofísico  - EPN
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OBSERVATORIO 
ASTRONÓMICO

En el 2008 con la firma del convenio EPN-MDMQ-Fondo 
de Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL), se realizó el 
proyecto “Restauración del Observatorio Astronómico de la 
Alameda”, con el fin de conservar y proteger el edificio fundado en 
1872, bien histórico y patrimonio cultural de la ciudad de Quito, 
para lo cual el FONSAL invirtió $ 700.000 en su recuperación.

Con la firma del convenio entre la EPN y el Ministerio de Cultura, 
se ejecutó el proyecto “Diseño e implementación museológica 
para el Observatorio Astronómico de Quito”,  que permitió 
habilitar 8 nuevas salas de exhibición, trabajo que se inició en 
diciembre del 2008 y terminó en abril del 2010.  El  monto total 
asignado fue de  $ 143.570, el Ministerio aportó con el 60% y la 
Politécnica con el 40%.

El 15 de julio de 2011 se inauguró el Museo Astronómico que 
aloja una interesante muestra de instrumentos para mediciones 
geodésicas y valiosos telescopios. El museo brinda a la ciudadanía 
la oportunidad de realizar las observaciones nocturnas en un 

horario de 18h30 a 21h00 los jueves y viernes en las noches con 
cielo despejado.

El personal técnico realiza una interesante labor de difusión 
e investigación en cooperación con instituciones extranjeras 
especializadas y ha participado en varias conferencias técnicas 
de Astrofísica y en congresos internacionales en Europa, Rusia y 
varios países de Latinoamérica.

Los Proyectos que ha desarrollado el Observatorio son: 
Proyecto TELVIR “Telescopios Virtuales y Astronomía en las aulas 
usando Streaming, 2003, Proyecto Museológico, de octubre 2007 
hasta el 2009, Proyecto Instituto Astronómico, 2008, Proyectos 
de desarrollo Tecnológico “Satélite Ecuatoriano”, 2008.

Desde el año 2012 se trabaja en los proyectos: AWESOME de 
la Universidad de Stanford – EEUU, MAGDAS de la Universidad 
de Kyushu –Japón, SAVNET de la Universidad Presbiteriana 
Mackenzie – Brasil.
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MUSEO DE 
HISTORIA NATURAL 
“GUSTAVO ORCÉS”

El Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés”  tiene como uno 
de sus objetivos facilitar el aprendizaje de la Historia Natural y la 
Educación Ambiental, para lo cual cuenta con ocho dioramas de 
los ecosistemas ecuatorianos, un mural sobre la historia evolutiva 
de los seres vivos y varias salas especializadas donde observa 
muestras de la naturaleza ecuatoriana y la historia de la vida en 
la Tierra. 

Anualmente lo visitan más de dos mil personas entre  
profesores y estudiantes de colegio, tesistas universitarios, 
visitantes extranjeros y público en general. Para atender en mejor 
forma esta demanda se implementaron  tableros interactivos con 
cantos de aves, sistemas automáticos en la sala de dioramas de 
Galápagos y Cuyabeno y controles de las condiciones biológicas 
en los acuarios.

Para mejorar el área educativa del museo se han desarrollado 
proyectos de titulación con estudiantes de las carreras de 

Electrónica y Control y de Mecánica  como son:   un sistema visual 
e interactivo que  permite exponer la información sobre el origen 
del universo de manera didáctica y entretenida; la implementación 
de un sistema interactivo de láminas de biodiversidad y fauna 
del Ecuador; la simulación de un Animatronic Allosaurio con 
movimientos automáticos entre otros trabajos.

El Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés” forma parte de 
la Red de Museos del Centro Norte de Quito, cuyo objetivo es 
promocionar los museos y centros culturales de la ciudad.
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METALMECÁNICA
“SAN BARTOLO”

La Metalmecánica San Bartolo realiza actividades de 
mantenimiento, reparación y reconstrucción de equipo pesado y 
equipo industrial de grandes dimensiones. Cuenta con servicios 
complementarios de suelda, metalmecánica, maquinados 
convencionales, maquinados automotrices y otros relacionados 
con su actividad.

Durante este período se han prestado servicios a más de 200 
instituciones y empresas entre las que se pueden destacar las 
siguientes: Cuerpo de Ingenieros del Ejército (Repotenciación 
de tambor secador de la planta de asfalto del Grupo Bolívar), 

TRANSELECTRIC (Reparación de compresores del Sistema 
Nacional Interconectado), Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos 
(Rehabilitación, reparación de máquinas, herramientas del 
taller de Durán), Empresa Metropolitana de Agua Potable 
(Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria), Empresa 
Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Reparación de 
equipo pesado), PETROECUADOR (Construcción de probetas 
del gaseoducto Quito – Santo Domingo), Comisión Nacional de 
Transporte y Tránsito Terrestre (Rehabilitación de maquinaria de 
fábrica de placas), Ecasa (Reconstrucción de matrices).

EVENTOS EN EL
CAMPUS
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La Escuela Politécnica Nacional cuenta con   instalaciones 
para la realización de  diversos eventos tanto académicos como 
culturales organizados por la Institución, o por otras entidades 
y ha sido sede de importantes congresos, reuniones de altas 
autoridades de gobierno o  universitarias así como de múltiples  
seminarios, conferencias  y presentaciones artísticas.

Entre las instalaciones disponibles se encuentran el Teatro 
Politécnico las aulas magnas de la Facultad de Química y de 
la  Facultad de Eléctrica, el Hemiciclo Politécnico y  la Sala de 
Consejo Politécnico.  En el recién inaugurado Edificio de  Aulas 
con Relación al Medio externo se cuenta con dos auditorios, una 
sala de convenciones, un ágora y modernas aulas equipadas con 
todas las facilidades didácticas.

CONVENIOS 
CON OTRAS

INSTITUCIONES

Los convenios que mantiene la Institución se los clasifica de la 
siguiente manera:

Convenios marco: Son los acuerdos generales firmados con 
una o más instituciones para realizar diferentes actividades.

Convenios específicos: Son los acuerdos firmados con una o 
más instituciones para realizar una actividad específica.

Convenios puntuales: Son los acuerdos firmados con una 

o más instituciones para realizar una actividad de servicio, por 
ejemplo, análisis de muestras de agua, o la realización de una 
tesis por parte de un determinado estudiante.

La Escuela Politécnica Nacional mantiene vigentes 65 convenios 
marco, 77 convenios específicos y 10 convenios puntuales 
con diversas instituciones públicas y privadas, universidades 
nacionales e internacionales.
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COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

Una importante tarea desarrollada durante estos años fue 
la de fortalecer los medios de comunicación institucionales, 
aprovechando el desarrollo y disponibilidad modernas 
herramientas para manejar  las TIC’s, sin descuidar los medios 
impresos tradicionales.    

INFORMATIVO POLITÉCNICO 

El Informativo Politécnico es  la publicación oficial de la Escuela 
Politécnica Nacional, con una periodicidad mensual  y un  tiraje 
de 1500 ejemplares por número. Se lo entrega a los profesores 
y empleados así como a las asociaciones de estudiante y es 
enviado también a embajadas, organismos de gobierno y a otras 
universidades del País.

  
En el Informativo Politécnico se difunden las principales 

actividades institucionales en lo académico y administrativo así 
como las culturales y deportivas y está disponible en la página 
web y se lo envía por correo electrónico a profesores, estudiantes 
y empleados.

Desde el 2004 hasta septiembre del 2013 en la Escuela 
Politécnica Nacional se han producido 107 números del 
Informativo Politécnico con un promedio de 11 publicaciones en 
cada año. 

PÁGINA WEB

La página web de la Escuela Politécnica Nacional es  la ventana  
abierta para mostrar al público lo que significa y ofrece la EPN,  y 
fue  totalmente rediseñada en octubre del 2010, para convertirse 
en una poderosa herramienta de comunicación a la que usuarios 
de todo tipo recurren cuando necesitan informar o  conocer 
algún aspecto de la vida politécnica.

El sitio web se halla organizado de tal manera que permite un 
fácil acceso a la información, tanto estática como dinámica desde 
el inicio.
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REDES SOCIALES 

FAN PAGE: Más conocido como Facebook de la EPN, fue creada 
noviembre del 2012, para informar al público estudiantil sobre 
los aspectos que más les interesa como calendarios académicos, 
eventos sociales, bolsa de trabajo y otros, utilizando  fotos, videos 
institucionales y mensajes cortos.

TWITTER: En esta red se colocan las  noticias cotidianas, siendo 
la mayoría de seguidores los jóvenes estudiantes de las diferentes 
carreras que ofrece la Incitación.  

CANAL YOUTUBE:  Es el espacio donde se puede mostrar 
los videos de diferentes eventos, ya sean charlas, conferencias, 
exposiciones, así como producciones de material  didáctico o de  
difusión técnica. Hasta octubre  de 2013 se han subido más de 360 
videos con un total de 366.474 de reproducciones y cuenta con 635 
suscriptores.

STRIMING – VIDEO CONFERENCIA

La transmisión vía striming, es una herramienta de comunicación 
que permite la  transmisión en vivo y directo de cualquier evento vía 
internet. Este servicio se lo encuentra en la parte superior derecha 
de la página web de la Escuela Politécnica Nacional, con el icono de 
una televisión, el cual titila con un color diferente al usual cuando 
hay eventos  que se transmiten.

CORREOS – MAILING DGIP

Es un servicio de la Dirección de Relaciones Institucionales 
conjunto con la Dirección de Gestión de la Información y Procesos 
- DGIP -, para difundir correos de forma masiva de interés internos 
y externos de la Institución. Durante el transcurso del 2013 se han 
enviado más de 2 .300.00  correos tanto a la comunidad politécnica 
como al medio externo

INFORMES DE GESTIÓN

El Informe de Gestión, es un documento mediante el cual se rinde 
cuentas de la gestión institucional tanto  en el campo académico 
como  administrativo. 

Durante los  10 años de gestión de este rectorado  se han 
realizado cinco informes: 2003 al 2007; 2008 al 2010; 2011; 2012 y 
este último en 2013 donde se  agrupa la gestión de los últimos 10 
años.
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 ► estatuto 
 ► organización de facultades 
 ► reglamentos 
 ► planes estratégicos y operativos 
 ► resoluciones trascendentales 
 ► gestión financiera

GOBIERNO UNIVERSITARIO
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Durante el primer período  de rectorado del  Ing. Alfonso Espinosa  fue Vicerrector el Ing. Milton Silva y en el segundo período el Ing. Adrián 
Peña. Los miembros de Consejo Politécnico se han renovado, cada dos años los representantes de profesores y trabajadores y anualmente 
los representantes estudiantiles, todo lo cual ha permitido que las decisiones de gobierno se tomen considerando los diferentes criterios 
que a su tiempo tuvieron los representantes de la comunidad.
En los últimos diez años se ha reformado por dos ocasiones el estatuto, se han dictado varios reglamentos, se han tomado decisiones que 
han trascendido y se ha mantenido un prudente manejo financiero, como se detalla en esta sección.

GOBIERNO UNIVERSITARIO

Una de las principales tareas que debieron enfrentar las nuevas 
autoridades, posesionadas en diciembre de 2003, fue dotar a 
la Institución de un marco legal que permita una organización 
del quehacer universitario que responda a sus necesidades 

académicas. Por esta razón Consejo Politécnico, luego de un 
amplio proceso de discusión, aprobó en el año 2006 las reformas 
al Estatuto del 2003.

ESTATUTO
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Estas reformas establecen básicamente lo siguiente: se 
tiene un solo Vicerrectorado; los departamentos son unidades 
dependientes de las facultades en las que los docentes se 
responsabilizan de las actividades de investigación, docencia y 
extensión en campos específicos del conocimiento científico; las 
carreras de formación profesional constituyen un conjunto de 
planes y programas de estudio, no son unidades administrativas; 
las facultades se integran con los departamentos y carreras afines; 
y, las carreras de nivel tecnológico se integran en la Escuela de 
Formación de Tecnólogos. 

Por disposición de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior 
(LOES),  dictada en octubre de 2010,  y de su Reglamento que 
encarga al Consejo de Educación Superior (CES) supervisar que 
todas las universidades adapten sus estatutos al nuevo marco 
legal, Consejo Politécnico elaboró un nuevo estatuto, en el cual 
se establecen dos Vicerrectorados (uno de Docencia y otro de 
Investigación y Proyección Social), se posibilita la creación de 
Institutos especializados para la investigación, y, en lo demás,  
se conserva la estructura organizacional por facultades.  Este 
documento fue aprobado por el CES el 16 de octubre de 2013 y  
regirá la vida institucional de la EPN en los próximos años.

ORGANIZACIÓN
DE FACULTADES

Aprobado el Estatuto, se inició un amplio  proceso de discusión 
para ordenar la disgregación académica heredada del régimen 
anterior, en el que se eliminaron las facultades y se crearon más 
de treinta departamentos. Producto de un amplio consenso, se 
establecieron las nuevas facultades y departamentos, las que 
actualmente cumplen sus funciones con normalidad, dirigidas 

por sus Consejos de Facultad y de Departamento.

Esta resolución permitió que en el aspecto académico las 
evaluaciones posteriores por parte del CONEA encuentren orden 
y organización en las facultades con sus departamentos y carreras 
debidamente estructuradas.
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A continuación se describe la actual organización académica:

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
1. FACULTAD DE CIENCIAS

• DEPARTAMENTO DE FÍSICA
• DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

2. FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
• DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

3. FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL
• DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

4. FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
• DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 

INDUSTRIAL
• DEPARTAMENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
• DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y 

REDES DE LA INFORMACIÓN 

5. FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS
• DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA
• DEPARTAMENTO DE PETRÓLEOS

6. FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
• DEPARTAMENTO DE MATERIALES 
• DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA

7. FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA
• DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE ALIMENTOS Y 

BIOTECNOLOGÍA 
• DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA
• DEPARTAMENTO DE METALURGIA EXTRACTIVA
• DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NUCLEARES

8. FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
• DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y CIENCIAS DE LA 

COMPUTACIÓN

9. ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS (ESFOT)

Adicionalmente se cuenta con los siguientes departamentos que no 
están adscritos a ninguna facultad:

• DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
• DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA
• DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA – INSTITUTO GEOFÍSICO

REGLAMENTOS
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La vida institucional debe regirse por normas adecuadas 
que orienten las diferentes actividades e incentiven el trabajo 
productivo, de allí que, luego de aprobado el estatuto del 2006 
por parte del CONESUP, durante estos años Consejo Politécnico ha 

expedido o actualizado alrededor de cuarenta reglamentos que 
han permitido que la Institución pueda trabajar con normalidad. 
Se destacan  los siguientes reglamentos:

REGLAMENTOS FECHA

NORMATIVO PARA EL CAMBIO DE DEDICACIÓN DE LOS DOCENTES 2005

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA 2005

NORMATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROYECTOS Y TRABAJOS DE EXTENSIÓN DE LA EPN, QUE SE REALIZAN CON EL APOYO DE LA UGP 2005

CODIFICACIÓN Y REFORMAS DEL REGLAMENTO DE TRABAJOS ESPECIALES DE EXTENSIÓN QUE REALIZAN LOS DOCENTES 2005

POLÍTICAS DE ADMISIÓN A LAS CARRERAS DE PREGRADO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 2006

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIO CIENTÍFICO TECNOLÓGICOS DEL PROGRAMA BID-FUNDACYT 2006

REGLAMENTO DEL CENTRO DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 2006

REGLAMENTO DE JUBILACIÓN DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 2006

REGLAMENTO GENERAL DE ELECCIONES 2007

REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 2007

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 2007

REGLAMENTO DE CONCESIÓN DE AYUDA ECONÓMICA PARA LAS CARGAS FAMILIARES DE LOS PROFESORES, EMPLEADOS Y TRABAJADORES 2007

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA 2007

REGLAMENTO DE BECAS, AYUDAS ECONÓMICAS Y DESCUENTOS ESPECIALES 2008

CODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE LAS CARRERAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE POSTGRADO 2008

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO ANUAL DE PREMIOS A LOS MEJORES TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES DE TEXTOS ACADÉMICOS 
DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 2008

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE LAS CARRERAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADOS 2011

REGLAMENTO DE BECAS Y AÑO SABÁTICO 2011

REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE JEFES DE DEPARTAMENTO 2011

REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE DECANO Y SUBDECANO 2011

REGLAMENTO PARA CONCURSO PARA PERSONAL DOCENTE Y PARADOCENTE 2011

REGLAMENTO DE CARRERA ACADÉMICA 2011

REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE JEFES DEL DEPARTAMENTO 2013

Cuadro 7. 1 REGLAMENTOS REALIZADOS POR CONSEJO POLITÉCNICO
Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales  - EPN
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PLANES 
ESTRATÉGICOS
Y OPERATIVOS

Para trabajar en función del cumplimiento de los objetivos 
institucionales, en cualquier institución debe existir una 
planificación que oriente sus actividades y la proyecte a 
futuro;  para lo cual, con amplia participación de la comunidad, 
se elaboraron  planes que se han evaluado y actualizado 
permanentemente. Los principales documentos al respecto son 
los siguientes:

PLAN GENERAL 2005 – 2010

Se establecieron las siguientes políticas que orientaron el 
trabajo durante la primera gestión del rectorado:

• POLÍTICA DE DOCENCIA: Desarrollar las actividades del 
proceso de enseñanza  aprendizaje, buscando la excelencia 
académica, la discusión  de las  distintas corrientes del 
pensamiento científico, la capacitación integral de su 
planta docente,generando un alto nivel de autoestima en 

la Comunidad Politécnica y propiciando su renovación con 
equidad de género.

• POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN: Impulsar las actividades 
de investigación, entendidas como  un componente 
del proceso de creación  y transmisión  de la  ciencia y 
tecnología, por lo que es considerada como un eje 
transversal de toda su actividad académica.

• POLÍTICA DE EXTENSIÓN: Definir a la extensión como uno 
de los ejes que orientan su actividad. Esta es comprendida 
como una oportunidad de devolver a la sociedad los 
recursos que ella entrega por ser una universidad pública.

• POLÍTICA DE GESTIÓN INSITITUCIONAL: Orientar sus 
acciones al fortalecimiento de la EPN, con transparencia y 
calidad, garantizando su adecuado funcionamiento, en un 
clima de trabajo, paz y armonía.
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PLAN ESTRATÉGICO 2010 - 2013

Sobre la base de las líneas maestras que se establecieron en las 
IV Jornadas de Planificación que se llevaron a cabo en noviembre 
de 2007 en las que participaron en forma amplia profesores, 
estudiantes y empleados, Consejo Politécnico en junio de 
2008 aprobó los Objetivos Estratégicos para las actividades de 
Docencia, Investigación, Extensión y Gestión.

Con estos objetivos se elaboró el “Plan Estratégico Institucional 
2010-2013”, en el cual se establecen las acciones estratégicas 
con indicadores y metas tanto para la gestión institucional como 
las específicas para las facultades.

Con el fin de concretar lo planificado se trabajó en los planes 
operativos anuales correspondientes, que han servido  de guía 
para orientar el quehacer de la administración central,  de las 
facultades, departamentos y otras unidades de la Institución.

RESOLUCIONES
TRASCENDENTALES

En los últimos diez años se tomaron algunas decisiones que 
en principio parecieron duras y fueron objeto de oposición y 
descontento por parte de los afectados, pero que posteriormente 

se ha reconocido que fueron acertadas y acordes con el interés 
institucional. 
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ELIMINACIÓN DEL PAGO ESPECIAL 
EN LAS  CARRERAS AUTOFINANCIADAS

La administración anterior creó carreras con un régimen 
económico y académico diferente, cuyos estudiantes pagaban 
valores superiores a los de las carreras tradicionales con el fin 
de autofinanciarlas, lo cual provocó serias discrepancias en la 
comunidad politécnica y un descontento generalizado. 

Para solucionar este problema se resolvió regularizar estas 
carreras incorporándolas al régimen de matrícula diferenciada.

Se estableció un plan de reducción paulatina del valor de las 
matrículas en las carreras autofinanciadas, de tal forma que al 
primer semestre de 2008 todos los estudiantes de la EPN tenían 
el régimen de la matrícula diferenciada.

Por otro lado, si bien la eliminación del autofinanciamiento 
provocó una disminución de los ingresos, el criterio de la matrícula 
diferenciada permitió eliminar la discriminación que tenían 
los estudiantes de bajos recursos para acceder a ellas. Es más, 
cuando se estableció por mandato constitucional la gratuidad 
de la enseñanza, el impacto sobre el presupuesto fue mínimo y 
fuimos la primera institución de educación superior que la aplicó 
íntegramente. Universidades y escuelas politécnicas que no 
rectificaron a tiempo esta política mantienen hasta el momento 
difíciles situaciones presupuestarias.

APORTES AL IESS SOBRE LA BASE DEL SUELDO REAL

En el año 2007  se resolvió que para  los aportes al IESS, tanto  
patronales como  individuales,  se tome como base los sueldos 
completos de los servidores de la Institución, lo cual se  lo hizo 

gradualmente durante los  años siguientes. 

Si bien esta decisión significó mayores egresos, tanto para la 
Institución como para los profesores y trabajadores,  ha permitido 
que quienes se jubilan actualmente  reciban su pensión sobre 
el máximo techo del IESS y, en el caso de los docentes  el pago 
de una  jubilación complementaria que les permite disfrutar de 
ingresos similares a los que tenían en su vida activa. 

RECUPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

El Rectorado anterior decidió delegar la administración del CEC 
a un Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnología, (Centro 
de Estudios para la Comunidad) reservando para la Institución 
apenas el 15% de sus ingresos, lo cual la perjudicó seriamente. 

Por esta razón, se decidió recobrar la administración del CEC 
para la EPN, fruto de lo cual en los tres primeros años de la nueva 
administración los ingresos recibidos permitieron financiar parte 
de la construcción de la primera etapa del Edificio de Aulas y 
Relación con el Medio Externo, que ha permitido que la Institución 
cuente con modernas instalaciones para satisfacer la demanda de 
aulas y de más  espacios adecuados para la realización de eventos 
académicos propios de una universidad.

Considerando que una de las fortalezas del CEC-EPN es la 
formación en el idioma inglés, en octubre de 2008,  Consejo 
Politécnico decidió que sea esta unidad la responsable de impartir 
los cursos requeridos para que  todos los estudiantes de la EPN 
obtengan el certificado de suficiencia en ese idioma, en forma 
totalmente gratuita y con muy buen nivel.
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GESTIÓN
FINANCIERA

En lo que corresponde a la gestión financiera los primeros 
esfuerzos se dedicaron al ordenamiento del manejo, 
presupuestario de la Institución y a poner al día las cuentas 
pendientes. Entre las principales acciones  de los años iniciales 
se destacan: 

• Definición de las bases y la provisión de recursos para 
asegurar  la  sostenibilidad del Fondo de Jubilación, así  
como  la  conformación  de sus Consejos de Administración 
e Inversión y de Vigilancia. Se estableció un plan de 
desembolsos para pagar los valores que se adeudaban 
con lo cual,  mediante depósitos realizados el segundo 
semestre del año  2007,  se canceló  la suma de 1,22  
millones de dólares.

• Disminución del número de departamentos (de 32 a 20) y 
por ende de las jefaturas correspondientes, lo que permitió 
un ahorro del orden de los 126 mil dólares por año.

• Suscripción de un acuerdo administrativo con el IESS, a fin 

de cumplir con el pago de los aportes y fondos de reserva 
del personal docente y administrativo,  lo que permitió  
cancelar por fondos de reserva del año 2003 el valor de 
US$ 269.661,35; y, por aportes a la  seguridad social de los 
años 2003 y 2004  por un valor de  US$ 567.908,33.

• Pago de obligaciones pendientes  con  el SRI por impuesto 
a la renta descontados al personal durante el año 2003 por 
un valor de US$  148.857.48

• Reducción de aproximadamente diez mil las horas  
contratadas por acuerdos de conducción académica y 
contratos  de prestación  de servicios para el dictado de 
cátedras, lo que permitió el incremento del valor pagado 
por hora,  sin asignación de recursos adicionales.

• Supresión del Centro de Transferencia y Desarrollo de 
Tecnología  y reactivación del CEC-EPN lo que permitió  
recuperar importantes recursos económicos, como se 
ilustra en el siguiente cuadro:



 74

GOBIERNO UNIVERSITARIO

AÑO MONTO

2003 90.600 USD

2005 170.000 USD

2006 470.000 USD

2007 580.000 USD

2008 630.000 USD

2009 660.000 USD

2010 750.000 USD

2011 1.000.000 USD

2012 1.000.000 USD

2013 1.300.000 USD

Cuadro 7. 2 INGRESOS OBTENIDOS POR GESTIÓN DEL 
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales  - EPN

• Gestión para conseguir recursos provenientes de las 
donaciones del 25% de su impuesto a la renta que hasta 
el año 2007 podían realizar los contribuyentes en favor de 
instituciones de educación superior, con un aumento muy 
significativo que pasó de $ 106.000 en el año 2004 a $ 
2’200.000 en el año 2007 aproximadamente, como se ilustra 
en el siguiente cuadro:

AÑO MONTO

2002                   1.320,21 USD 

2003               59.645,06  USD

2004                105.708,82 USD 

2005            1.178.961,59 USD 

2006            1.481.100,00 USD 

2007            2.222.482,66  USD

Cuadro 7. 3 INGRESOS OBTENIDOS POR DONACIONES 
DEL 25 % DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales  - EPN

SUELDOS EN LA INSTITUCIÓN

Ha sido una preocupación constante de las autoridades el mejorar los 
sueldos de  docentes  y del personal que  labora  en  la Institución, de allí 
que el aumento de los ingresos durante estos años ha sido mayor que la 
inflación en el país.

En la Figura 7.1 se puede apreciar el aumento del ingreso mensual 
promedio de un profesor principal  que en el año 2004 fue cerca de 
$1550 y en el año 2012 de $3600, año en el cual el Ministerio de Finanzas 
asumió el control del incremento de salarios.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Figura 7.1 INGRESO MENSUAL PROMEDIO DE UN PROFESOR PRINCIPAL 
Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales  - EPN
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PRESUPUESTO

El presupuesto institucional se financia en su mayoría con fondos 
provenientes del Estado y con los valores que se recaudan por 
autogestión, los cuales disminuyeron luego de que en el año 2010 
se implementara la gratuidad total de la enseñanza superior, con 
lo cual la se dejó de aplicar la política institucional de cobrar una 
matrícula diferenciada que consideraba la situación económica de 
cada estudiante.

Un equilibrado ejercicio del gasto, con prioridad en lo institucional, 
permitió que no exista déficit ni endeudamiento y demandar del 
Estado la entrega puntual de recursos; con lo que el presupuesto 
creció de aproximadamente 20 millones de dólares en el año 2004 a  
más de 63 millones en el año 2013 

La nueva fórmula de distribución de recursos destinados 
anualmente por parte del Estado a las Instituciones de Educación 
Superior favorece a las universidades de Categoría A,  como es el 
caso de la EPN, ha permitido que el presupuesto institucional del 
ejercicio 2013,  en lo referente a asignaciones del Gobierno Central, 

se incremente en recursos efectivos adicionales por 7,3 millones de 
dólares.

En el Cuadro 7.4 se ilustra la evolución de los ingresos 
presupuestarios de  la Institución:

AÑO PRESUPUESTO MILLONES DE DÓLARES

2003 20,0

2004 20,1

2005 22,5

2006 27,1

2007 32,0

2008 44,4

2009 52,3

2010 56,2

2011 52,7

2012 54,1

2013 63,3

Cuadro 7. 4 INGRESOS PRESUPUESTARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales  - EPN
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INVERSIONES
 ► mejoras en el campus 
 ► nuevos edificios 
 ► gestión de la información 
 ► bibliotecas 
 ► egresos por inversiones
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Una adecuada planificación y un manejo presupuestario austero, que se buscó obtener recursos para invertir en infraestructura y 
equipamiento de laboratorios permitió que se construyan tres edificios, se equipe laboratorios docentes y de investigación, se dote de 
tecnología de punta a los servicios informáticos y se realicen varias adecuaciones y mejoras en el campus, como se ilustra en esta sección.

INVERSIONES

El campus donde la EPN desarrolla sus actividades tiene 
un área de  15.2 hectáreas y hasta fines del año 2003 tenía un 
área construida de aproximadamente 62.800 m2. En esa época 
el deterioro de las instalaciones era evidente, las instalaciones 
sanitarias estaban en mal estados, las cubiertas en algunos 

casos se estaban cayendo, las aulas en la Escuela de Formación 
de Tecnólogos - ESFOT - se encontraban destruidas. Ante esta 
situación se impulsaron obras  para reconstruir o remodelar las 
instalaciones. Entre las más importantes se encuentran:

MEJORAS EN 
EL CAMPUS
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• Cumplimiento de las tres etapas de mejoramiento integral 
de las aulas de la ESFOT, área aproximada  de 3.000  m2. 
Comprende: 27 aulas y laboratorios,1 oficina, 1 bar, áreas 
de accesos, corredores y baterías sanitarias.

• Adquisición y remodelación del edificio del Centro de 
Idiomas (casona frente a la salida por la Facultad de 
Ingeniería Civil,  en la calle Ladrón de Guevara)

• Remodelación  de   los  muros   de   cerramientos  interiores   
del  campus politécnico

• Remodelación del primer piso del Edificio de 
Abastecimientos para aulas de Ciencias, en un área de 
intervención de 300m2. Comprende: 5 aulas, áreas de 
circulación y baterías sanitarias.

• Remodelación  ampliación y equipamiento  de las oficinas  
de la Dirección Financiera.

• Remodelación de las instalaciones del Instituto Geofísico.
• Remodelación y reconstrucción  de la casona de la Facultad 

de Geología y Petróleos
• Remodelación  de baterías sanitarias de los edificios  de 

Ingeniería Química, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Civil.
• Remodelación de las gradas interiores del edificio de 

Eléctrica - Química.
• Pintura interior  de los edificios de Propedéutico, EPCAE y 

Eléctrica.
• Pintura  exterior de los edificios  Administrativo, de  

Abastecimientos, Civil, Eléctrica, Ciencias Nucleares, 
Ciencias Básicas y EPCAE.

• Mejora  del acceso sur de la EPN que sirve como  acceso 
principal al edificio de Ingeniería Civil.

• Pavimentación del área de estacionamiento de Ingeniería  
Civil.

• Construcción de 7 casetas para albergar equipos de 

repetidoras del Instituto Geofísico.
• Reparación e instalación  de tumbado acústico, techo  e 

interiores  y varios ambientes  del Edificio de Eléctrica. 
• Ampliación del Centro de Investigaciones Aplicadas de 

Polímeros (CIAP)
• Instalación y provisión de la cámara de transformación y 

grupo generador de emergencia  para el Edificio de Aulas y 
Relación con Medio Externo que se hallaba en construcción

• Provisión e instalación de dos ascensores, Edificio 
Administrativo de la EPN

• Modernización del sistema de ascensores, Edificio de 
Química-Eléctrica 

• Adecuaciones de los exteriores, Edificio Hidráulica
• Remodelación de baterías sanitarias, Edificio Química- 

Eléctrica
• Remodelación y adecuación del Departamento de Física
• Trabajo de pintura exterior de los diferentes edificios del 

Campus
• Ampliación de la Biblioteca, Facultad de Ingeniería Eléctrica 

y Electrónica
• Remodelación varias áreas, Facultad Ingeniería Química
• Modernización de los ascensores, Edificio Ingeniería Civil
• Remodelación de la planta baja, Edificio Química- Eléctrica
• Reparación de baterías sanitarias y camerinos del  Teatro 

Politécnico
• Alumbrado público del Campus Politécnico
• Remodelación subsuelo, Facultad Ciencias Administrativas
• Remodelación del Teatro, Facultad de Geología y Petróleos
• Ampliación del Laboratorio de Fundición, Facultad 

Ingeniería Mecánica
• Colocación de divisiones modulares en oficinas, Facultad 

de Geología y Petróleos
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NUEVOS
EDIFICIOS

EDIFICIO DE AULAS Y RELACIÓN 
CON EL MEDIO EXTERNO 

Uno de los logros más importantes en lo que se refiere a 
inversiones es la construcción de las dos etapas del Edificio de 
Aulas y Relación con el Medio Externo, con un área de 33.700 m2, 
cuyo costo es alrededor de $11’000.000, financiado con recursos 
propios y sin endeudamiento de la Institución.

La primera etapa es un edificio de cinco pisos, una planta baja 
y dos subsuelos. Está destinada para albergar las instalaciones 
administrativas del CEC, laboratorios de idiomas y 87 aulas para 

posgrados y grados;  cuenta además con un auditorio para 180 
personas equipado con modernos equipos para teleconferencias, 
una sala de uso múltiple para convenciones con capacidad de 300 
personas y una cafetería. El área de construcción de esta etapa 
es de aproximadamente 13.800 m2 con  parqueaderos pueden 
albergar 170 vehículos.

En el quinto piso se encuentran ubicados el auditorio y la sala 
de convenciones, que se utilizan para la realización de diferentes 
eventos tanto institucionales como de servicio a la comunidad, 
con lo cual la Politécnica cuenta con un centro de convenciones 
de primera categoría en Quito.
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La segunda etapa tiene un área aproximada de 19.900 m2 
y en  sus cinco pisos se distribuyen 42 aulas, un espacio para 
eventos y convenciones y un auditorio equipado para video 
conferencias y traducción simultánea. En la planta baja funcionan 
las asociaciones gremiales y otras oficinas administrativas.

La plazoleta que precede la fachada a la calle Toledo tiene un 
área de 4.600 m2 con un ágora para eventos al aire libre. Se halla 
sobre los subsuelos de parqueaderos que, con un área de 12.300 
m2 tienen una capacidad de alojar a 450 vehículos. 

Con esta construcción la Escuela Politécnica Nacional cuenta 
con 129 nuevas aulas amplias y confortables, adicionales a las 
163 que tenía en el 2009, lo que significa un aumento de cerca 
del 80%. 

EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES

Este edificio se halla ubicado en el extremo suroeste del 
Campus Politécnico, frente al Centro de Investigaciones 
Aplicadas a Polímeros (CIAP). Tiene un área de 1.300 m2 y un 
costo aproximado de $854.000. En sus instalaciones funcionan 
los talleres de: mecánica, plomería, carpintería y electricidad, 
encargados del mantenimiento de las instalaciones de la 
Institución. También aloja las oficinas de Servicios Generales y 
Control de Bienes.

En el Cuadro 8.1 se presenta la distribución del espacio 
físico construido en el área global de la EPN, antes y después 
de las nuevas construcciones. Es notorio el incremento del área 
construida para aulas que aumentó en 90%, la de parqueaderos 
cubiertos más de 12 veces y los espacios para eventos en un 65%.

Al momento se encuentra en construcción la ampliación 
del Comedor Politécnico con un área de 1300 m2 y un costo 
aproximado de $460.000 lo que permitirá duplicar su capacidad 
de servicio; así como el Edificio del Centro de Acopio de Residuos 
Sólidos que será un modelo de manejo ambiental para la ciudad 
de Quito.

Dedicación del espacio físico Área construida 
2005 m2

Área construida 
2013 m2 Incremento

Aulas 9.026,0 17.192,0 90,5%
Oficinas administrativas 3.532,0 3.973,0 12,5%
Oficinas docentes 7.429,0 7.740,0 4,2%
Laboratorios 15.162,0 15.591,0 2,8%
Bodegas 2.214,0 2.475,0 11,8%
Estacionamientos cubiertos 1.233,0 17.736,0 1338,4%
Aulas magnas y 
convenciones 1.337,0 2.211,0 65,4%

Cuadro 8. 1 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO CONSTRUIDO 2005 - 2013
Fuente: Dirección de Planificación  - EPN
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Figura 8. 1 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO CONSTRUIDO 2005 - 2013
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INVERSIONES

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

La gestión de la información fue uno de los aspectos a los cuales 
se dio especial atención,  de allí que se fortaleció la Dirección 
de Gestión de la Información y Procesos para aprovechar la 
tecnología de punta y el crecimiento espectacular de Internet. En 
lo administrativo, por estatuto pasó a ser una  unidad dependiente 
directamente del rectorado, se  la dotó de personal, se mejoraron 
las oficinas y se adquirió hardware y software para fortalecerla.

Con este fin se  han realizado importantes inversiones tanto 
en hardware como en software para que el servicio de Internet 
y los otros servicios relacionados con las TIC’s puedan funcionar 
adecuadamente, por un  valor de alrededor de $670.000.

ANCHO DE BANDA 

La inversión realizada en los últimos años permite contar con 196 
Mbites de ancho de banda para el internet comercial. Se dispone 
también de 42Mbits compartidos de la red del proyecto CLARA y 
1GB de ancho de banda de la red interuniversitaria CEDIA.

RED FÍSICA

Los puntos de conexión de la red física se incrementaron 
notablemente desde el año 2005 en que existían alrededor de 700 
hasta llegar a 3160  en el 2012. Están instalados en prácticamente  
todas las dependencias del Campus Politécnico, destacándose 
565 instalados en la primera etapa y 445 en la segunda etapa del 
Edificio de Aulas y Relación con el Medio Externo. Ver figura 8.2
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Figura 8. 2 CRECIMIENTO DEL ANCHO DE BANDA
Fuente: Dirección de Gestión de la Información y Procesos  - EPN
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TECNÓLOGOS
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INVERSIONES

Se ejecutó un proyecto integral de modernización  que contempló  
las readecuaciones y ampliaciones de los locales, la dotación de 
mobiliario, la adquisición de libros y revistas. Además la suscripción 
de las siguientes bases de datos en línea para acceso y descarga 
de documentos en texto completo de libros y revistas: Proquest, 
Ebrary, E-libro, Springer, Willey, MathSciNet, Institute of Physics - IOP, 
Association for Computer Machinery - ACM y a la American Society 
forTesting and Materials (ASTM).

La informatización de los procesos técnicos bibliotecarios ha 
permitido consolidar la integración de las bibliotecas y ofrecer nuevos 
servicios como: biblioteca abierta, autopréstamo en  la Biblioteca 
de Ingeniería Eléctrica, servicio de entrega diferida del material 
bibliográfico, la organización del Catálogo en línea institucional y del 
repositorio digital de las tesis de grado. 

La visibilidad de la información a través del portal de la biblioteca 
en internet ha contribuido a aumentar la demanda de los numerosos 
recursos que ofrecen nuestras  bibliotecas, miembros de: 

• Programa de Acceso a la Información del SENESCYT
• Proyecto COLABORA (Comunidad Latinoamericana de 

Bibliotecas y Repositorios Digitales)
• Proyecto CLARA (Consorcio Latinoamericano de Redes 

Avanzadas)
• Proyecto LibLink
• Proyecto Enlace de Bibliotecas del ISTEC, Universidad de 

Nuevo México (USA)

Todos estos programas han contribuido al posicionamiento y 
reconocimiento de la EPN en el ámbito nacional e internacional.

BIBLIOTECAS

RED INALÁMBRICA

A partir del 2010, está instalada una Red Institucional Inalámbrica, la 
misma que cuenta con puntos de acceso inalámbrico distribuidos alrededor 
del Campus Politécnico y que tiene 85 equipos internos con un alcance 
de 50 metros cada uno y 10 equipos externos con un radio de cobertura 
de 150 metros cada uno para cubrir  las áreas internas y externas de los 
edificios, canchas, parqueaderos y zonas verdes.  

El control y la administración de estos equipos está centralizado en la 
Dirección de Gestión de la Información y Procesos y la Red Inalámbrica 
cuenta  con los estándares de seguridad que garantizan la protección e 
integridad de los datos transmitidos y permiten  el enlace entre los clientes 
a través de un túnel seguro. Este control permite  además detectar equipos 
inalámbricos intrusos con el fin de denegar el servicio, si es que estos 
equipos no han sido autorizados previamente.
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EGRESOS POR 
INVERSIONES

Los egresos presupuestarios en las partidas de inversión se 
destinaron para ejecutar la obra física, el equipamiento de los  
laboratorios docentes  en todas las facultades, el  equipamiento 
de los laboratorios de investigación y servicios al medio externo, la 
dotación y actualización de equipo informático para laboratorios 
y oficinas docentes y administrativas, el fortalecimiento de la 
Unidad de Gestión de la Información, la inversión en bibliotecas, 
y tuvieron un valor de alrededor de  42 millones de dólares entre 
los años 2004 y 2012. 

Los  egresos por inversión corresponden al 14.4% de los egresos 
totales que fueron alrededor de  292 millones de dólares en el 
mismo período, porcentaje muy significativo, si se considera que 
en una en una institución de educación superior la gran mayoría 
de los egresos corresponden a sueldos de la planta docente, los 
cuales también deberían considerarse como una inversión.

En el Cuadro 8. 2 se puede observar la distribución de los 
egresos en las partidas presupuestarias correspondientes a 
inversión en el período 2004 – 2012

Rubro de inversiones Monto Porcentaje
Infraestructura        14.636.266,79 USD 34,9%
Equipamiento no computacional                           12.377.441,00  USD 29,5%
Equipamiento de computación                             4.616.433,08  USD 11,0%
Bibliotecas                                212.760,25  USD 0,5%
Bienes y servicios de inversión                                9.363.770,15  USD 22,3%
Otros gastos de inversión                                744.165,17 USD 1,8%

Total:                       41.950.828,44 USD 100%

Cuadro 8. 2 EGRESOS POR INVERSIONES 2004 - 2012
Fuente: Dirección Financiera  - EPN
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INVERSIONES

Cuadro 8. 3 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PRIMER SEMESTRE 2013
Fuente: Dirección de Planificación  - EPN

Estado Detalle Monto

Adjudicado/ Contratado

• Ampliación del Comedor Politécnico.
• Centro de Acopio de Residuos Sólidos.
• Ascensores (EARME, Administración)
• Centro de Modelización Matemática.
• Ampliación Ciencias Biológicas.
• Mobiliario Laboratorios de Computación y Salas de profesores.
• Señalética (EARME y Servicios Generales)

1.200.397 USD

En contratación

• Remodelación Laboratorio de Física (CB).
• Remodelación 7mo y 8vo piso Administración (Matemáticas).
• Ascensores (cambio) de Facultad de Sistemas
• Escaleras de emergencia Facultad de Civil.
• Baterías sanitarias personas especiales (3 edificios).
• Remodelación Sala M 111 Facultad de Mecánica.

454.413 USD

Las inversiones en infraestructura 
realizadas en el primer semestre del 
presente año se muestran en el Cuadro 
8. 3

Se encuentran en estudios las 
siguientes inversiones: Campus Sur; 
Edificio de la Biblioteca General; 
Edificio del Instituto Geofísico; 
remodelación de los edificios de 
Eléctrica, Ciencias, Ciencias Básicas y 
CICAM; Equipamiento y ampliación del 
Comedor; y, planificación Urbanística y 
Cromatografía del Campus.
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LA EPN CAMINO A LA EXCELENCIA
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LA EPN CAMINO A LA EXCELENCIA
 ► evaluación según mandato 14 
 ► acreditación por parte del conea 
 ► nueva evaluación por parte del ceaaces 
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LA EPN CAMINO A LA EXCELENCIA

En este período la Escuela Politécnica Nacional fue evaluada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) en dos 
ocasiones,  la primera en cumplimiento del Mandato 14 emitido por la Asamblea Constituyente de Montecristi y la segunda con miras a la 
acreditación de acuerdo a lo que estipulaba la anterior Ley de Educación Superior. Los resultados muestran a nuestra  Institución como la 
mejor universidad del País y son el producto del trabajo mancomunado de todos quienes trabajamos en ella.
En este último año el CEAACES (organismo que reemplazó al CONEA)  realizó una nueva evaluación al quehacer institucional resultados 
que se emitieron en noviembre de 2013 otorgando a la EPN la Categoría A, junto a dos universidades más, lo que demuestra el trabajo 
responsable de la Institución en un marco de excelencia.

LA EPN CAMINO A LA EXCELENCIA

El Mandato 14 dictado por la Asamblea Constituyente 
en Montecristi encargó al Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación - CONEA -, que entregue al CONESUP y a la Función 
Legislativa un informe técnico sobre el nivel de desempeño

EVALUACIÓN SEGÚN MANDATO 14
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LA EPN CAMINO A LA EXCELENCIA

institucional de los establecimientos de educación superior, 
a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y 
mejoramiento. 

El modelo de evaluación utilizado por el CONEA, consideró 
cuatro aspectos: academia, estudiantes, investigación y gestión y 
a cada uno de ellos les asignó criterios, subcriterios e indicadores 
debidamente definidos y ponderados para posibilitar una 
evaluación cuantitativa.

En la presentación de los resultados, en noviembre de 2009, 
el CONEA clasifica a las 68 universidades evaluadas en cinco 
categorías A, B, C, D, E y F, en base de la calificación obtenida por 
cada una, relacionada con la mejor puntuada. 

La categoría A corresponde a las mejores universidades, 
en base a las consideraciones del CONEA que se resumen a 
continuación:

• En estas universidades existe un núcleo docente estable 
cuya formación académica, tiempo de dedicación a la 
enseñanza, soporte a los estudiantes y a labores docentes 
y de investigación se sitúan manifiestamente sobre el 
promedio del conjunto de universidades del país. Estas 
universidades cuentan también con políticas y estrategias 
más definidas que en las otras categorías, en cuanto 
a su relación con las y los estudiantes y su entorno de 
aprendizaje.

• Al no estar definido un Sistema Nacional de Admisión y 
Nivelación, estas universidades cuentan con mecanismos 

de admisión y nivelación propios.
• Las actividades de investigación, el grado en el que se 

involucran docentes y estudiantes en los proyectos, los 
recursos asignados, así como la definición de líneas y 
políticas de investigación, son también un factor sobre 
el cual las universidades pertenecientes a esta categoría 
muestran un desempeño notablemente superior al resto.

En esta categoría se ubicaron  11 universidades, 7 estatales 
y 4 particulares, correspondiéndole el primer lugar a la Escuela 
Politécnica Nacional con el siguiente razonamiento que hace el 
CONEA en su informe:

“Aunque las universidades, al igual que en todos los cuadros 
del presente informe, aparecen en orden alfabético, en este 
caso es necesario una importante excepción: los resultados del 
análisis permiten distinguir, sin ambigüedad, el desempeño 
de dos universidades, que no solamente se destacan del resto 
de instituciones de educación superior sino aún dentro de su 
categoría, razón por la cual encabezan la lista de universidades. 
Estas instituciones son la Escuela Politécnica Nacional (EPN) y la 
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).

En la valoración de la mayoría de indicadores que configuran 
el modelo de evaluación, los niveles de desempeño alcanzados 
por estas dos instituciones han servido como referencia para la 
definición de los niveles y formas de valoración.”   
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ACREDITACIÓN POR 
PARTE DEL CONEA

La Ley Orgánica de Educación Superior anterior  establecía  que 
todas las universidades del país, sean públicas o privadas, debían 
someterse a un riguroso proceso de evaluación interna y externa 
sobre la calidad de la educación, para obtener el certificado de 
acreditación oficial por parte del CONEA.

El modelo utilizado por el CONEA contempló  cuatro aspectos 
del quehacer universitario: gestión, docencia, investigación y 
vinculación con la colectividad, los cuales deben ser evaluados 

primero en forma interna, luego por un comité externo y 
finalmente conocidos por el pleno del Consejo, organismo que 
decidía  la acreditación. 

Los resultados tanto de la evaluación interna como de la 
evaluación interna fueron muy satisfactorios  y el 29 de julio de 
2010 el Pleno del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
de la Educación Superior (CONEA) resolvió otorgar a la EPN el 
CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL.

EVALUACIÓN POR 
PARTE DEL CEAACES

Al expedirse en octubre de 2010 la nueva Ley de Educación 
Superior se crea el Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), 
organismo que norma los procesos de evaluación, acreditación y 
categorización de las instituciones de educación superior y de sus 

carreras y programas.

En febrero de 2013 el CEAACES  presentó el Modelo de 
Evaluación Institucional con el que las 57 Universidades y Escuelas 
Politécnicas debían ser evaluadas y acreditadas.
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En el modelo se estableció como criterios a evaluar la academia, 
la eficiencia académica, la investigación, la organización, y la 
infraestructura, cada cual con los respectivos subcriterios  e 
indicadores. 

Sobre la base de estos criterios de evaluación el CEAACES 
solicitó a la EPN la entrega de una gran cantidad de información 
cuya recopilación, sistematización y envío fue liderada  por 
la Comisión de Evaluación Interna, con la colaboración de la 
Secretaría General, la Dirección de Planificación, la Unidad de 
Gestión de la Información y con el apoyo de todas las direcciones 
y unidades académicas y administrativas.

La actividad de recopilación significó la  preparación de más de 
2500 archivos que, entre otros aspectos, contienen información 
sobre actas de estudiantes admitidos para grado y posgrado del 
2011 y 2012;  informes  financieros; actas de elección y posesión 
de Rector, Vicerrector y Consejo Politécnico; Orgánico Estructural 
y Orgánico Funcional;  planes y proyectos de investigación del 
2010, 2011 y 2012; Planes Operativos Anuales; publicaciones 
2010-2012; comprobantes de retención, contratos, acciones 
de personal, nombramientos y otros documentos laborales y 
de estudios de los docentes; información sobre las mujeres 

docentes que laboran en la  EPN; archivos sobre graduados de 
grado y  posgrado.

Los días 28 y 29 de mayo de 2013, la Comisión de Evaluadores 
Externos del CEAACES visitó  las instalaciones de la EPN, y realizó  la 
verificación de la documentación relacionada con infraestructura, 
así como la de algunos datos adicionales requeridos por el 
CEAACES.

A finales del mes de julio, el CEAACES entregó a la EPN su informe 
preliminar, con la valoración de los respectivos indicadores, el 
mismo que fue revisado por los funcionarios responsables del 
proceso en la Institución, quienes recopilaron nueva evidencias y 
argumentos para solicitar la revisión de los valores asignados en 
algunos indicadores en que existió disconformidad y la pusieron 
en consideración del CEAACES.

La Escuela Politécnica Nacional , según informe de noviembre 
2013, ha sido acreditada en la Categoría A junto a dos universidades 
del país y se encuentra trabajando en la organización de los 
procesos de Acreditación de las Carreras de Grado y Programas 
de Posgrado, próximo desafío a enfrentar. 



 94

LA EPN LÍDER DE OPINIÓN UNIVERSITARIA

Al Señor Presidente Constitucional 

de la República y al País

Carta abierta a la Asamblea Nacional
por la autonomía y la calidad de la

educación superior ecuatoriana

Escuela Politécnica Nacional
a la Asamblea Nacional y al País

Escuela Politécnica Nacional

al Sr. Presidente Constitucional 

de la República y al País
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LA EPN LÍDER DE OPINIÓN UNIVERSITARIA
 ► comunicado sobre disminución de presupuesto 
 ► comunicado a la asamblea nacional 
 ► observaciones al veto presidencial 
 ► carta al presidente de la república 
 ► carta de  los rectores al presidente 
 ► carta al presidente del ceaaces 
 ► comunicado al presidente de la república 
 ► carta al presidente del ces 
 ► comunicado al consejo de educación superior
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LA EPN LÍDER DE OPINIÓN UNIVERSITARIA

A lo largo de su historia la Escuela Politécnica Nacional ha sido un referente como universidad de calidad  y  ha contribuido con 
propuestas  para que la legislación universitaria, que los distintos gobiernos han dictado, mejore la docencia e incentive la investigación, 
respondiendo al principio de que la educación es un derecho de la población y un  servicio que debe prestar el Estado.

La EPN estuvo presente cuando se elaboró la nueva Constitución en el año 2008  y también  expresó su criterio en las diferentes instancias 
previas a la expedición de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), promulgada en octubre de 2010. Contribuimos con propuestas 
cuando se realizaron consultas y luego expresamos nuestra disconformidad con el veto presidencial que la impuso, haciendo caso omiso a 
los textos aprobados en segundo debate en la Asamblea Nacional. 

En febrero de 2009 frente a las disposiciones del Ejecutivo y del Ministerio de Finanzas sobre la disminución de los presupuestos universitarios 
se publicó en el diario “El Comercio” una carta dirigida al Presidente de la República, exponiendo los criterios institucionales sobre las 
medidas gubernamentales demandando que se respete la autonomía universitaria consagrada en la Constitución. 

En el lapso que duró la discusión de la LOES fueron numerosas las gestiones e instancias en que se participó, destacándose tres marchas 
institucionales y tres comunicados públicos en los que se manifestó, con argumentos de peso, el criterio opuesto a algunas disposiciones de 
la Ley que no contribuirán a mejorar la calidad de la universidad ecuatoriana.  

La Escuela Politécnica Nacional ha dado permanentemente una respuesta proactiva,  que muestra que la universidad puede hacer las cosas 
de otra manera.  Este es el caso de la creación de la Red de Universidades para la Investigación y Posgrados (REDU), que al momento la 
preside y cuya sede está en nuestro campus, y el Proyecto de Excelencia; iniciativas para cuya concreción la EPN ha colaborado activamente.
Con el fin de que se conozca de primera mano los criterios que a lo largo de estos años la EPN ha mantenido con respecto a la problemática 
citada anteriormente, se reproducen los documentos correspondientes.

LA EPN LÍDER DE OPINIÓN UNIVERSITARIA
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LA EPN LÍDER DE OPINIÓN UNIVERSITARIA

COMUNICADO SOBRE DISMINUCIÓN DE PRESUPUESTO

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA Y AL PAÍS
• La Escuela Politécnica Nacional, ante la compleja situación que vive la comunidad universitaria ecuatoriana, expone lo siguiente:
• La autonomía universitaria y la rendición de cuentas a la sociedad son principios que reconocemos como fundamentales para el desarrollo de las instituciones 

de educación superior. En la Escuela Politécnica Nacional hemos creado capacidades y condiciones para la gestión planificada, responsable y solidaria de las 
actividades académicas y administrativas, así como económicas y financieras, observando la Constitución y las leyes.

• La Escuela Politécnica Nacional cumple con su obligación de rendir cuentas a la sociedad, no solo por  la transparencia en la administración de recursos, sino 
a través de la generación de ciencia y tecnología, la formación de profesionales de alta capacidad y compromiso social, así como la participación con sectores 
públicos y privados para impulsar el desarrollo nacional.

• Los presupuestos de las universidades y escuelas politécnicas para el presente año deben incluir los saldos del ejercicio anterior, como lo señala la Ley Orgánica 
de Educación Superior, y estructurarse sobre la base de los presupuestos consolidados a diciembre 2008. Estos recursos son indispensables para continuar con 
las obras y proyectos ya iniciados y no pueden ser suspendidos, por lo que demandamos que estos recursos se mantengan en el presupuesto del presente año.

• Nos preocupa la Circular SEN-DESP CO0200 de la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, en la que se nos informa que su presupuesto ha sido reducido 
en un 78% lo que implicaría reprogramar o suspender los proyectos de investigación que están en ejecución. Medidas de esta naturaleza determinan que no 
se pueda continuar con el trabajo ya iniciado, por lo que deben respetarse los contratos firmados.

• Atendiendo la solicitud del Ministerio de Finanzas, la Escuela Politécnica Nacional está utilizando –desde febrero del 2008– los sistemas informáticos e-SIGEF 
y e-SIPREN. Esta experiencia nos permite afirmar que los sistemas informáticos mencionados, si bien tienen ventajas, todavía adolecen de serias limitaciones, 
al no respetar la autonomía universitaria y no estar diseñadas para reconocer las necesidades específicas que tienen nuestros centros de estudios, tales como: la 
gestión descentralizada de proyectos: la utilización oportuna de los fondos obtenidos por autogestión: la atención de las becas a los estudiantes, la contratación 
de profesores a tiempo parcial o extranjeros; el escalafón del personal docente por méritos; entre otros.

• Demandamos del Gobierno Nacional respeto a la universidad y a su autonomía, a su derecho irrenunciable a expresar su opinión crítica y orientadora, y a su 
capacidad de gestar su desarrollo en concordancia con las necesidades del país.

La Escuela Politécnica Nacional reafirma su compromiso con la sociedad que, con su aporte, hace posible que realicemos nuestras tareas.

Ing. Alfonso Espinosa Ramón
Rector

Certifico que el presente comunicado fue aprobado por unanimidad por Consejo Politécnico en su sesión del día 5 de febrero de 2009.
Abg. Xavier Ortiz Raza
Secretario General
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COMUNICADO A LA ASAMBLEA NACIONAL

Comunicado de prensa publicado en diario El Comercio el 8 de noviembre de 2009 dirigido a la Asamblea Nacional , expresando el 
criterio de varios rectores de universidades del país sobre la nueva ley de Educación Superior que se estaba elaborando.

Carta abierta a la Asamblea Nacional
POR LA AUTONOMÍA Y LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR ECUATORIANA

La Asamblea Nacional se encuentra discutiendo la nueva ley Orgánica de Educación Superior, ante lo cual, los Rectores de los Universidades y Escuelas Politécnicas 
Públicas que suscribimos, expresamos los siguientes criterios:

1. La autonomía entendida como libertad académica, administrativa y legislativa para el gobierno de las universidades  y escuelas politécnicas  es una condición 
esencial para la vida universitaria y debe ser respetada en los términos que establece la Constitución  de la República.

2. Conforme lo establece la Constitución en su art. 353, el Sistema de Educación Superior debe regirse únicamente por dos organismos, por lo que no se justifica 
la creación de otros. Tal como lo dispone el art. 353 de la Constitución, a fin de que exista una coordinación adecuada   del Sistema y una adecuada relación 
entre  sus distintos actores  con la Función Ejecutiva, en la conformación del Consejo de Educación Superior deben participar las más altas autoridades 
académicas del Sistema de Educación Superior.

3. A fin de garantizar el carácter público de lo educación superior ecuatoriana, en la conformación del Consejo de Educación Superior y en los organismos 
consultivos del Sistema debe mantenerse una representación mayoritaria de los universidades y escuelas politécnicas públicas, instituciones que albergan el 
mayor número de estudiantes,  realizan la mayor  parte de la investigación nacional y además tienen autoridades elegidas por los respectivos comunidades 
universitarios.

4. Con la debida concordancia con la planificación del desarrollo nocional y local, la aprobación de carreras y programas formativos y de investigación, debe 
seguir siendo una atribución privativa de las universidades y escuelas politécnicas, asunto en el que radica una esencia de su autonomía
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5. La universidad ecuatoriana pública no sólo requiere, como hasta ahora fondos para sobrevivir sino para financiar su crecimiento y desarrollo cualitativo. Por 
lo que, de acuerdo con la Constitución, solicitamos que se asigne el 5 % del Presupuesto General del Estado para las universidades y escuelas politécnicas 
publicas y cofinanciadas, debiendo mantenerse como segmento de esta participación, las rentas establecidas en el FOPEDEUPO. Además debe mantenerse  
los compensaciones por la donación del impuesto a la renta y la gratuidad de lo enseñanza.

6. En uso de su autonomía. la comunidad universitaria pública  debe participar en cogobierno en la definición de su organización académica y administrativa.

7. En consideración a las atribuciones que tendrá el Consejo Nocional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad para emitir informes para la creación, 
suspensión o extinción de instituciones de educación superior, los miembros del Directorio de este organismo deben ser personas de reconocido prestigio y 
absolutamente independientes tanto del Ejecutivo como del Sistema de Educación Superior.

8. Los profesores e investigadores universitarios y politécnicos requieren un régimen laboral propio en consideración a su específica función académica, por 
lo que la ley debe determinar que se  regirán por un escalafón y  un régimen laboral especial. La  jubilación de los sectores universitarios  y politécnicos está 
ligada con la innovación académica y lo renovación del personal, por ello, deben mantenerse las políticas de incentivo para la jubilación.

Esperamos que  estos criterios de la universidad pública ecuatoriana, sean recogidos por la Asamblea Nacional, para el diseño de una ley que garantice la calidad 
y el carácter público y social de la educación superior, por lo que demandamos una mayor participación de las universidades y escuelas politécnicas públicas en su 
debate.

POR UN NUEVO SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR
Y EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA

Quito 6 de noviembre  de 2009

Dr. Edgar Samaniego
Rector de la Universidad  Central

Ing. Alfonso Espinosa
Rector de lo Escuela Politécnica Nocional

Dr. Enrique Ayala
Rector de la Universidad Andina Simón  Bolivar

Dr. Gustavo Villacís
Rector de la Universidad Nocional de  Loja

Dr. Jaime Astudillo
Rector de lo Universidad  de Cuenca

Dr. Moisés Tecle
Rector de la Escuela  Politécnica del Litoral

Dr. Antonio Posso
Rector de lo Universidad Técnica del Norte

Dr. Gabriel Galarza
Rector de la Universidad Técnica de Bolívar
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OBSERVACIONES AL VETO PRESIDENCIAL

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
A la Asamblea Nacional y al País

La Asamblea Nacional conocerá en los próximos días el veto presentado por el Ejecutivo al Proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, lo que debe ser 
resuelto con mesura y responsabilidad, a fin de favorecer el desarrollo del sistema de educación superior para que responda a las expectativas y necesidades de la 
sociedad ecuatoriana.

La Escuela Politécnica Nacional reitera su inconformidad por el desconocimiento de los acuerdos alcanzados a favor de la educación superior, durante los diversos 
diálogos entre el sistema universitario y la Asamblea Nacional. Al presentar el Ejecutivo sus observaciones ha modificado seriamente el proyecto enviado por la 
Asamblea Nacional y ha incluido aspectos que nunca fueron discutidos previamente. 

Consideramos que el tratamiento del veto presidencial debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

1. Respetar las actuales proporciones del cogobierno de profesores, estudiantes y trabajadores en los organismos de gobierno. La participación de la comunidad 
universitaria en la determinación de su organización interna, elección de autoridades, definición de sus líneas de investigación y campos de formación 
profesional es un requisito indispensable para ejercer su autonomía y no debe ser debilitada. 

2. Es necesario que en el Consejo de Educación Superior esté presente el sistema universitario, su ausencia constituye un grave error. Por primera vez en el 
Ecuador – y caso singular en Latinoamérica – no existirá un organismo que establezca una  relación entre las universidades y escuelas politécnicas con la 
función Ejecutiva, aspecto que además es una clara violación al Art. 353 de la Constitución.

3. Es inconstitucional la creación de una Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente del Ejecutivo, con atribuciones que 
exceden a las de un ente coordinador.

4. Debe mantenerse la facultad de las universidades y escuelas politécnicas para formar profesionales del nivel técnico o tecnológico superior. Nuestra Institución 
es la pionera en la formación de profesionales tecnólogos en el Ecuador, con amplia aceptación en el sector productivo, y continuaremos haciéndolo.

Comunicado público a la Asamblea Nacional y al País sobre el tratamiento del veto presidencial a la ley Orgánica de Educación 
Superior publicado en el diario El Comercio el 19 de septiembre de 2010.
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5. Debe eliminarse la disposición que establece que los profesores titulares que en siete años no obtengan un título de doctorado, Ph.D, pierden automáticamente 
esa condición, por ser impracticable y violar la garantía de estabilidad de los docentes que protege la Constitución.

6. Resulta innecesario el establecimiento de un examen de evaluación al fin de carrera, si se cumple en forma estricta la evaluación de las universidades y escuelas 
politécnicas. 

7. Es indispensable incluir todos los saldos presupuestarios del ejercicio económico del año anterior como parte del patrimonio de las instituciones de educación 
superior, y no solamente aquellos comprometidos para inversión en desarrollo de ciencia y tecnología y proyectos académicos y de investigación que se 
encuentren en ejecución y no hayan sido devengados a la finalización del ejercicio fiscal.

8. Se debe mantener la disposición de que el financiamiento que el Estado entregue al Sistema de Educación Superior deberá ser gradualmente incrementado 
hasta llegar al menos al 5% del Presupuesto General del Estado.

9. Los títulos de grado y posgrado obtenidos en el país deben ser registrados, a fin de ejercer un control sobre su calidad académica.

Apoyamos los cambios positivos recogidos en el proyecto de ley, entre los que se puede citar: la propuesta de creación de un Proyecto de Excelencia para la 
promoción de programas de doctorado y maestría, los requisitos mínimos de porcentaje de profesores a tiempo completo, la definición del tiempo de su dedicación 
y los requerimientos para ejercer la docencia. Coincidimos plenamente con la mayor exigencia para la evaluación y acreditación de las carreras e instituciones. 

La Escuela Politécnica Nacional ha sido reconocida por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación como la primera institución de educación superior 
del país, por lo que esperamos que el Ejecutivo y la Asamblea Nacional escuchen nuestra voz, que tiene como único fin el fortalecer la excelencia académica y la 
responsabilidad social. 

Ing. Alfonso Espinosa Ramón
Rector

Certifico que el presente comunicado fue aprobado, por unanimidad, por Consejo Politécnico en su sesión del día 16 de septiembre de 2010.

Abg. Xavier Ortiz Raza
Secretario General
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CARTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Dado que en octubre de 2011 en las planillas emitidas por el IESS no se hizo constar el 10% adicional de aporte para cubrir los pagos 
de jubilación que aportaban los profesores de universidades (5%) y el Estado (5%) para cubrir la jubilación de dichos docentes, el Rector 
de la EPN envió un oficio al Presidente de la República solicitando se digne regular el régimen de transición para el pago de esta jubilación 
y sugiriendo que se tome en consideración varias situaciones expuestas en dicho oficio.

Quito, 9 de diciembre de 2011

Oficio No. R-103-11

Señor Econ.
Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
En su Despacho.-

Excelentísimo Señor Presidente:

En el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 417, de 31 de marzo del 2011, se publica la ley Orgánica de Educación Intercultural; y, en las Disposiciones 
Derogatorias SEXTA y DÉCIMA, se dispone: “SEXTA._ Decreto Supremo 719, publicado en el RO del 5 de mayo de 1964, que estableció un aporte adicional del 5% 
de los aportes patronales y personales del magisterio, para financiar la jubilación de los profesores.” “DÉCIMA.- Todo acto y contrato celebrado en bases a las leyes, 
reglamentos o decretos derogados, no tendrán validez una vez aprobada la ley.”

Como es de su conocimiento, en el Decreto Supremo 719, publicando en el Registro Oficial del 5 de mayo de 1964, que hace relación a la jubilación para el 
magisterio nacional fiscal, se incluye al profesorado de  universidades y establecimientos de educación superior oficiales.

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural nada se dice al derecho que tienen los profesores de universidades y establecimientos de educación superior 
oficiales, quienes de conformidad con el mencionado Decreto Supremo, en algunos casos, por más de treinta años han aportado de manera personal con el 5% de 
su remuneración para obtener esta jubilación; y, el Estado con el otro 5%, para cubrir la misma.
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Al no haberse dispuesto nada en la mencionada ley sobre el régimen de transición para los profesores señalados en el párrafo precedente, y por cuanto el IESS  
seguía descontando hasta el mes de septiembre del  2011 en las planillas correspondientes el 10% para cubrir la jubilación, entendíamos que el IESS honraría su 
obligación y pagaría dicha jubilación, que es un derecho adquirido por los docentes universitarios y establecimientos de educación superior oficiales; sin embargo, 
a partir del mes de octubre, en las planillas emitidas por el IESS, no se ha hecho constar el 10% adicional de aporte para cubrir los pagos de jubilación.

Además, se ha suspendido el trámite de la jubilación del magisterio del Ing. Hugo Aulestia Reinoso, quien presentó sus servicios como profesor de la Escuela 
Politécnica Nacional por más de 33 años y realizó 403 aportaciones para este fin. En la copia del documento del IESS que adjunto, se indica que esta suspensión es 
por decreto presidencial, pero no hemos encontrado que exista tal decreto.

El negar la jubilación adicional del magisterio causa un grave perjuicio a los profesores que han contribuido por largos años para alcanzar este beneficio y viola 
principios constitucionales. Necesariamente se debe tener en cuenta que la ley no tiene efecto retroactivo y por ende debe aplicarse solamente para el personal 
docente que ingresó a laborar después de la publicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

Por todo lo expuesto, solicito a Usted se digne regular el régimen de transición para el pago de esta jubilación, para lo cual me permito sugerir, de la manera más 
comedida, que se tome en consideración los siguientes casos:

I. Los profesores que se encuentran percibiendo la jubilación adicional del magisterio continuarán recibiéndola.
II. Los profesores que hayan adquirido el derecho a la jubilación adicional del magisterio por haber realizado aportes por más de treinta años y haber cumplido los 

requisitos para alcanzar la jubilación ordinaria del IESS, pero que no lo han hecho efectivo en razón de que todavía siguen como afiliados en el régimen general 
de seguridad social, la recibirán al momento que se jubilen.

III. Los profesores que han realizado aportes para cubrir el beneficio, pero que aun no cumplen con los requisitos para alcanzar la jubilación adicional del magisterio, 
podrán  continuar aportando el 10 % de su remuneración para cubrir el tanto el 5% de su aporte personal como el 5% de aporte que ya no daría el estado. A los 
profesores que no deseen continuar contribuyendo se les deberá devolver los valores aportados con los intereses generados correspondientes.

Estamos seguros que sabrá comprender la importancia que tiene el regular la aplicación de estas normas legales, de lo cual depende el bienestar de los profesores 
que esperan contar con una jubilación digna, luego de toda una vida de sacrificio y dedicación a una tarea tan noble como es la educación y el desarrollo de la ciencia 
y la cultura.

A fin de explicar con mayor detalle nuestra petición, solicito se digne concedernos una cita para expresar directamente todas las inquietudes que tenemos.

Del Sr. Presidente, muy atentamente,

Ing. Alfonso Espinosa Ramón
RECTOR DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
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CARTA DE  LOS RECTORES AL PRESIDENTE

A raíz de la aplicación de la LOES y su reglamento han sido numerosos  y de diferente índole los problemas que se han suscitado. La 
Escuela Politécnica Nacional ha hecho escuchar su voz para demandar soluciones y rectificaciones por parte del gobierno. Las autoridades 
de la Institución han  participado en varias entrevistas en medios de comunicación y en foros organizados por diferentes sectores 
universitarios. En este contexto, el Rector de la EPN lideró el grupo de rectores de las universidades categoría A que, preocupados 
también  por la situación, enviaron una carta al Presidente de la República exponiendo la  problemática del momento y solicitando una 
audiencia para buscar  las mejores alternativas a fin de superar las limitaciones e inconvenientes existentes.

Quito, 8 de junio de 2012
Señor Econ.
Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
En su Despacho.-

Señor Presidente:

EI Ecuador se encuentra realizando grandes inversiones y esfuerzos para mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles e impulsar el desarrollo científico 
y tecnológico, para lo cual todos debemos aunar voluntades. En este contexto consideramos nuestra obligación expresarle a Ud., la preocupación de las universida-
des y escuelas politécnicas que firman esta comunicación sobre algunos aspectos relacionados con la situación actual del Sistema de Educación Superior y sobre el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

A raíz de la expedición de la Constitución Política del Ecuador, en el año 2008, y de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en octubre de 2010, se estable-
cieron nuevas disposiciones y normas que modificaron sustancialmente los organismos que rigen estos sistemas, Si bien los propósitos de esta reforma eran mejorar 
su institucionalidad y favorecer su aporte a la sociedad, hasta hoy sus resultados satisfacen solo parcialmente las expectativas creadas.
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1. Sistema de Educación Superior

1.1. En forma permanente las instituciones de educación superior enfrentamos disposiciones administrativas por parte de funcionarios del Ministerio de 
Finanzas, del Ministerio de Relaciones Laborales y de otras dependencias, que no solo obstaculizan nuestra gestión sino que violentan la autonomía responsable 
reconocida en la Constitución y la Ley. Solicitamos que toda resolución administrativa o cambio de política sea debidamente sustentada, respete la autonomía 
universitaria y el marco jurídico establecido, y sea comunicada por escrito para su aplicación.

1.2. La judicialización de la Academia, especialmente a través de las acciones de protección, ha llegado a niveles tan extremos que solo cabe su intervención, 
Señor Presidente, para velar por la capacitación de los jueces en la legislación constitucional y universitaria con el fin de superar el caos que la universidad 
actualmente enfrenta por esta intromisión.

1.3. La LOES contempla dos órganos de consulta: a) La Asamblea del Sistema de Educación Superior, y b) los Comités Regionales Consultivos de Planificación 
de la Educación Superior (Art, 184).  En el caso de la Asamblea, la LOES determinó un plazo de 120 días para que se elijan los representantes de los respectivos 
estamentos (Disposición Transitoria Séptima); sin embargo, han transcurrido más de veinte meses y no se ha conformado este organismo. EI Consejo Nacional 
Electoral, organismo que debe convocar a la elección de los representantes a la Asamblea, no cumple con la ley, pese a que ha sido urgido para hacerlo. Los diálogos 
que se realizan con las autoridades del Consejo de Educación Superior (CES) o de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENESCYT) son esporádicos y en la mayoría de los casos en forma bilateral con una sola institución de educación superior. Es imprescindible que se estructuren 
los órganos de consulta mencionados, pues son los únicos que permitirían al Sistema de Educación Superior tener voz consultiva.

1.4. Las universidades y escuelas politécnicas hemos apoyado las acciones tendientes a mejorar la calidad académica y el proceso de depuración del sistema. En 
el caso específico de la implantación del proceso de nivelación y admisión estamos colaborando para superar las dificultades presentadas, lo cual ha sido posible 
porque en este caso existió una apertura al diálogo. AI cerrarse varias instituciones de educación superior, existe una mayor demanda de los bachilleres por lograr 
cupos para ingresar a las universidades y escuelas politécnicas existentes, problema que debe enfrentarse ampliando nuestras capacidades. Pero para ello, el Estado 
debe proporcionar los recursos necesarios a fin de que especialmente las instituciones públicas puedan fortalecer su planta docente y su infraestructura.

1.5. La LOES dispone que “Las Universidades y Escuelas Politécnicas en un plazo de 180 días reformarán sus estatutos para adecuarlos a la presente Ley, reforma 
que deberá ser revisada y aprobada por el Consejo de Educación Superior” (Disposición Transitoria Décima Séptima). En el plazo señalado las universidades y 
escuelas politécnicas presentamos nuestras propuestas de reforma de los respectivos estatutos. Luego de más de catorce meses de vencido el plazo indicado, el 
Consejo de Educación Superior (CES) no ha logrado aún aprobar ni uno solo de los estatutos presentados. Además, el CES expide reglamentos no acordes con 
la legislación nacional vigente, como el Reglamento sobre profesores e investigadores que no se encuentran en un régimen de dependencia. Y esto lo hace sin 
realizar previamente un diálogo con los involucrados.  La ausencia de representantes del sistema de educación superior en este organismo es uno de los principales 
obstáculos para que el CES pueda cumplir adecuadamente con sus obligaciones.

1.6. La Constitución de la República, en su Disposición Transitoria Vigésima dispone que “En el plazo de cinco años de la entrada en vigencia de esta 
Constitución, todas las instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas y postgrados deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley. 
En caso de no superar la evaluación y acreditación, quedarán fuera del sistema de educación superior.” El plazo vence en octubre del 2013 y hasta hoy no se conoce 
formalmente la metodología ni los indicadores que se utilizarán en estas evaluaciones.  Son más de 50 instituciones y más de 3.000 carreras y programas los que 
deberán someterse a este procedimiento, por lo que el trabajo que se debe realizar es ingente y no puede hacerse de forma apresurada.



 106

LA EPN LÍDER DE OPINIÓN UNIVERSITARIA

1.7. La LOES, en su artículo 21, determina que los recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de las universidades y escuelas politécnicas se 
distribuirán de acuerdo con principios de eficiencia, justicia y excelencia académica. Además, prevé un sistema de incentivos orientados a la excelencia académica, 
el mejoramiento en la formación de profesores y profesoras, investigadores e investigadoras, el tipo de carrera, el fomento a la investigación, la innovación y el 
desarrollo tecnológico. Ha transcurrido más de un año y medio desde que se expidió la LOES y aún no se aplica la nueva forma de distribución de los recursos ni 
se crean los incentivos, ya que la SENESCYT no ha presentado todavía el reglamento correspondiente para su aprobación por el CES.

1.8. Un aspecto que preocupa a los docentes universitarios de las instituciones públicas es su jubilación. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en 
su Disposición Derogatoria Sexta, derogó el Decreto Supremo 719, publicado el 5 de mayo de 1964, que estableció un aporte adicional del 5% de los aportes 
patronales y personales del magisterio para financiar la jubilación de los profesores. Posteriormente, el lESS ha dejado de conceder la jubilación adicional del 
magisterio, a pesar de que los docentes han aportado durante treinta años o más para financiar este beneficio. Hemos presentado propuestas a la Presidencia 
de la República a fin de que se regule el pago de esta jubilación, propuestas que a su vez fueron remitidas al IESS para su análisis, pero no tenemos respuesta. 
Nuevamente solicitamos su atención al respecto, ya que  un decreto ejecutivo que aclare el régimen de transición puede solucionar este problema.

1.9. Es urgente que las instituciones públicas de educación superior y el Estado enfrenten el déficit financiero que se ha generado por la existencia de nuevas 
obligaciones creadas por ley, resoluciones judiciales o pronunciamientos del Procurador General del Estado, que obligan a las  universidades y escuelas politécnicas 
a destinar recursos para satisfacer la jubilación complementaria creada por la LOES y la compensación por renuncias creadas por la Ley Orgánica de Servicio 
Público. Hasta el momento no se enfrenta esta situación y simplemente se indica verbalmente que esas obligaciones, para ser debidamente satisfechas, deben 
ser incluidas en los presupuestos institucionales, planeamiento que es imposible aplicar si se considera que hasta el año 2014 un 40% de los profesores estaría en 
condiciones de jubilarse. Proponemos que se restablezca la comisión conjunta de representantes del sistema de educación superior y del Ministerio de Finanzas 
para buscar soluciones a este y a otros múltiples problemas que encontramos.

1.10. EI régimen migratorio, laboral y fiscal de los profesores invitados y de quienes vienen amparados por el Programa Prometeo es complicado e impide una 
rápida inserción del profesorado internacional de buen nivel en el sistema universitario ecuatoriano. Solicitamos se establezca un régimen especial para estos 
casos.

2. Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

2.1. El Ecuador no cuenta con un documento que defina la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El último documento publicado corresponde 
al periodo 2007–2010 y fue elaborado sin la participación de los actores del sistema, por lo que su impacto fue muy limitado. Esperamos que, como lo dispone el 
artículo 386 de la Constitución de la República, la definición de las nuevas políticas incorpore la participación de “instituciones del Estado, universidades y escuelas 
politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en 
tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales.” Ofrecemos nuestra colaboración para 
elaborar estas políticas.
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2.2. La convocatoria del año 2010 para presentar proyectos de investigación aprobó varias investigaciones presentadas para las universidades ecuatorianas. Los 
proyectos se encontraban en plena realización cuando en forma unilateral la SENESCYT los suspendió casi en su totalidad, generando escepticismo y desconfianza 
en los investigadores y mermando las posibilidades nacionales de crecer en ciencia y tecnología.

2.3. Verbalmente se nos ha informado que la SENESCYT no financiará proyectos específicos y solo auspiciará grandes programas de investigación. Creemos 
que las dos estrategias no se oponen la una y la otra, sino complementarias. La Constitución señala en su artículo 388 que “El Estado destinará los recursos 
necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la 
difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables.” Los principales perjudicados de la 
supresión del financiamiento para los proyectos de investigación específicos son los pequeños productores y los investigadores jóvenes, por lo que insistimos ante 
usted que se convoque a los concursos correspondientes para la ejecución de este tipo de proyectos.

2.4. Se nos ha informado que a futuro todo programa de investigación se deberá ejecutar con el auspicio de un organismo del gobierno central y que el 
manejo económico deberá hacerse a través de las dependencias gubernamentales. Debemos evitar que estos procedimientos entorpezcan la administración de los 
programas de investigación los cuales, por su misma naturaleza, exigen procedimientos ágiles y no burocratizados. Los programas y proyectos de investigación 
deben ser administrados por las instituciones que los ejecuten, sin perjuicio del control que realice la Contraloría General del Estado sobre el buen uso de los 
recursos entregados por el Estado.

2.5. Por informaciones fragmentarias o de prensa, conocemos que el concepto académico y el modelo arquitectónico de la Universidad Yachay se han entregado 
ya a la Presidencia de la República y que para su realización se proyecta una inversión de unos 22.000 millones de dólares en los próximos 15 o 20 años. Sin embargo, 
las universidades no conocemos un solo documento que describa este proyecto, sus objetivos, resultados esperados, cronograma, presupuesto y organización. Una 
inversión de esa naturaleza implicaría un egreso promedio de 1.100 millones de dólares por año, mayor que el presupuesto que actualmente se dedica a todas las 
universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. Una inversión de tal naturaleza debería diversificarse para apoyar esfuerzos similares declarados e iniciados 
por instituciones de educación superior y fortalecer todo el sistema nacional de ciencia y tecnología del país, uno de cuyos componentes importantes puede ser el 
Proyecto Yachay. A fin de evitar la duplicación de esfuerzos estamos dispuestos a colaborar con los organismos gubernamentales en la planificación de la Ciudad 
del Conocimiento, pero creemos que paralelamente se debe impulsar un desarrollo armónico de todo el sistema.

Estamos seguros que sabrá comprender la importancia que tienen los asuntos que planteamos para el progreso de la educación superior y la creación de una 
nueva sociedad en la que la ciudadanía pueda contar con mejores condiciones de bienestar. Esta es nuestra obligación y para ello comprometemos nuestra 
colaboración.

Solicitamos a Ud., se digne concedernos una audiencia para exponer directamente las inquietudes que tenemos, a fin de que en un diálogo franco busquemos 
las mejores alternativas para superar las limitaciones planteadas.
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Del Sr. Presidente, muy atentamente,

Dr. Edgar Samaniego
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Ing. Alfonso Espinosa 
RECTOR DE LA ESCUELA  POLITÉCNICA NACIONAL

Ing. Fabián Carrasco
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Dr. Manuel Corrales
RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

Dr. Moisés Tacle
RECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Ing. Luis Amoroso
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Dr. José Barbosa
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Dr. Romeo Rodríguez
RECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL CHIMBORAZO

Econ. Carlos Cordero
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Dr. Carlos Montúfar
RECTOR (e) UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

CARTA AL PRESIDENTE DEL CEAACES

La LOES otorga gran poder a los organismos que rigen el sistema universitario, los cuales han emitido normativas que afectan el trabajo 
universitario y mantienen el espíritu arbitrario y de falta de diálogo con que se impuso la LOES. Tal es el caso del  “Reglamento Transitorio 
para la Tipología de Universidades y Escuelas Politécnicas y de los Tipos de Carreras o Programas que podrán ofertar cada una de estas 
Instituciones” emitido el 19 de junio de 2012 por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (CEAACES) sin mediar ningún acercamiento ni diálogo con las universidades. 
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Quito, 30 de Julio del 2012
Of-R-D584-12

Sr.
Guillaume Long.Ph.D.
Presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior, CEAACES.
En su Despacho.-

Sr. Presidente:

EI artículo 117 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) establece que: “las instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 
se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que realicen. Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción entre 
instituciones de docencia con investigación, instituciones orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior continua. En función de la 
tipología se establecerán qué tipos de carreras o programas podrán ofertar cada una estas instituciones, sin perjuicio de que únicamente las universidades de 
docencia con investigación podrán ofertar grados académicos de Ph.D, o su equivalente. Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 
acreditación y categorización.”

A su vez, el artículo 14 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior señala que: “Para el establecimiento de Ia tipología de las universidades 
y escuelas politécnicas el CEAACES determinará los criterios técnicos así como los requisitos mínimos que una institución de educación superior de carácter 
universitario o politécnico debe cumplir para ser clasificada de acuerdo con el ámbito de actividades académicas que realice.

Únicamente las universidades de docencia con investigación podrán otorgar los títulos profesionales de especialización y los grados académicos de maestría 
y Ph.D. o su equivalente; las universidades orientadas a la docencia podrán otorgar títulos profesionales de especialización y grados académicos de maestría 
profesionalizante; y las de educación continua no podrán ofertar ninguno de los grados académicos indicados anteriormente.

Para que una universidad o escuela politécnica sea considerada de investigación deberá contar, al menos, con un setenta por ciento (70%) de profesores con 
doctorado o Ph.D. de acuerdo a la ley.”

En dicho reglamento se establecen tres tipos de universidades. Según los requisitos establecidos, ninguna de las universidades 
ecuatorianas que ofrece formación a nivel de grado podría ser considerara como universidad orientada a la docencia, peor aún a la docencia 
con investigación.  A lo mucho, las instituciones de educación superior con más alto prestigio académico e investigativo, pertenecerían al 
grupo de universidades de educación continua, con lo cual no se podrían ofrecer programas de posgrado en el Ecuador. El Rector de la EPN 
envió una carta  al Presidente del CEAACES solicitando que se lo derogue. 
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Sin que hubiere existido diálogo alguno con las universidades y escuelas politécnicas, el 19 de junio del 2012, el CEAACES expidió el “Reglamento Transitorio 
para Ia Tipología de Universidades y Escuelas Politécnicas y de los Tipos de Carreras o Programas que podrán ofertar cada una de estas instituciones.”

En dicho reglamento se establecen tres tipos de universidades:

• Universidades de docencia con investigación, cuya planta docente debe estar conformada con al menos un 70% de profesores con título de doctor, Ph.D.
• Universidades orientadas a la docencia cuya planta docente debe estar conformada con al menos un 40% de profesores con título de doctor, Ph.D.
• Universidades de educación continua cuya planta docente debe estar conformada con al menos un 60% de profesores e investigadores titulares.

De acuerdo a esta tipología, ninguna de las universidades ecuatorianas podría ser considerada como universidad orientada a la docencia, peor aun a la docencia 
con investigación.

Una parte de las instituciones de educación superior serán consideradas como universidades de educación continua, y aquellas que no tengan el 60% de 
profesores e investigadores titulares no entrarían en ninguna de estas tipologías. No se determina qué sucederá con estas últimas instituciones.

Esto implica que ninguna universidad o escuela politécnica podría ofrecer programas de posgrado, excepción de las que se acojan al reglamento transitorio que 
permite que hasta el 20 de octubre de 2013 se propongan nuevas carreras de tercer nivel, maestrías o doctorados, situación que coloca a estos programas en una 
situación de inestabilidad que no permite su programación a mediano y largo plazo.

Además, para el porcentaje del personal con título de Ph.D. no se considera a los investigadores, cuando es de suponer que serán justamente los investigadores 
quienes deberán tener este título.

Como se puede ver, la nueva legislación para la universidad ecuatoriana no corresponde a la realidad. Si bien la intención de mejorar el nivel académico debido 
a los problemas existentes en algunas universidades es loable, no se puede desconocer el mérito de varias universidades que han aportado a la investigación y 
han mantenido un alto nivel académico. En el caso de la Escuela Politécnica Nacional contamos con un 14% de docentes con título de Ph.D., 55 % con título de 
maestría y más de 80 becarios cursando estudios de maestría o doctorado en el exterior. Se trata de una de las instituciones que cuenta con mayor número de 
docentes Ph.D en el país, que dedica a nivel nacional el mayor porcentaje de su presupuesto a la investigación; que ejecuta un alto número de proyectos y que sin 
embargo estaría considerada como universidad de educación continua.

La eliminación de los cursos de posgrado en el Ecuador, a partir del 20 de octubre de 2013, impedirá que muchos docentes universitarios puedan prepararse en 
el país para cumplir el requisito de tener título de cuarto nivel para ser considerados como profesores titulares, lo cual obstaculizará la incorporación de másteres 
y doctores a la docencia universitaria. Para los profesores con más años de experiencia, los cursos de posgrado nacionales es su única alternativa para mantener su 
categoría de profesores principales titulares.

Otro problema que se debe prever es que la tipología de cada universidad influirá en la forma en Ia que deberá ser evaluada en el nuevo proceso de acreditación. 
Una universidad de educación continua no tiene entre sus requisitos el contar con líneas de investigación ni producir publicaciones científicas anualmente. Cabe 
preguntarse si en la evaluación que hará el CEAACES a estas universidades valorará estos aspectos.
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Es difícil comprender cómo se puede definir a una institución como universidad si no se requiere de ella que realice actividades de investigación.

Tanto la LOES como sus reglamentos deberían considerar no solo los títulos de los profesores para determinar el tipo de universidad, pues existen otros 
parámetros que permitirían valorar su calidad académica. En el caso de que se requiera establecer porcentajes de profesores e investigadores con título de Ph.D, 
este debería ser un requisito que debe cumplir el programa que ofrezca un determinado posgrado, pero no la institución en su conjunto, criterio que ya había sido 
acordado anteriormente con el Eco. René Ramírez, Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Por lo señalado anteriormente solicito a usted, y por su intermedio al CEAACES, se derogue el reglamento mencionado y se proceda a establecer un diálogo con 
las instituciones de educación superior con el fin de generar normas que se adapten a la realidad del país y posibiliten mejorar el sistema universitario.

La Escuela Politécnica Nacional considera que es necesario organizar una adecuada coordinación entre organismos como: CES, CEAACES, SENESCYT y las 
instituciones de educación superior, a fin de que las normativas que se emiten sean debidamente analizadas, para lo cual ofrecemos nuestra colaboración.

Del Sr. Presidente, muy atentamente,

Alfonso Espinosa Ramón
Rector de la Escuela Politécnica Nacional

COMUNICADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

En agosto de 2012 se publicó por la prensa un comunicado que Consejo Politécnico dirigió al Presidente de la  República y al país, donde 
manifiesta la  preocupación por la situación del sistema universitario y el sistema nacional de ciencia y tecnología; que, sin duda,  requieren 
un cambio significativo, pero con la participación de los actores, es decir las universidades y escuelas politécnicas. En el comunicado se 
emiten  algunos criterios para trabajar conjuntamente.
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Al Sr. Presidente Constitucional de la República y al País

En sus 143 años de vida institucional, la Escuela Politécnica Nacional ha dedicado sus mejores esfuerzos a la búsqueda y difusión de los conocimientos científicos y 
técnicos necesarios para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Su desempeño ha sido reconocido por el organismo nacional de evaluación y acreditación, 
quien en su informe presentado el 4 de noviembre del 2009 “Evaluación de Desempeño Institucional de las Universidades y Escuela Politécnicas del Ecuador”, 
distingue la actividad de la Politécnica Nacional y la ubica como primer referente de excelencia académica. En las últimas evaluaciones realizadas por el Sistema 
Nacional de Admisión y Nivelación, la Politécnica es la institución de educación superior con más demanda por parte de los bachilleres a nivel nacional, lo que 
demuestra la confianza de la sociedad en la formación que ofrecemos.

Los antecedentes mencionados nos obligan a manifestarnuestra preocupación por la situación actual del sistema universitario y el sistema nacional de ciencia 
y tecnología, los que requieren de un cambio significativo si queremos contar con universidades y escuelas politécnicas de calidad. Al respecto, expresamos los 
siguientes criterios:

1. La Constitución de la República garantiza la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica de las universidades y escuelas politécnicas; sin 
embargo, la Ley Orgánica de Educación Superior, su reglamento y actualmente varias disposiciones del Consejo de Educación Superior (CES) y del Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) no solo obstaculizan nuestra gestión, sino que en varios aspectos 
violentan la autonomía responsable reconocida en la Constitución y la Ley. 

2. Estamos de acuerdo con las acciones tendientes a fortalecer el sistema universitario, para lo cual expresamos nuestro apoyo permanente; sin embargo, las 
pocas disposiciones que la SENESCYT, el CES y el CEAACES han emitido se han realizado sin la participación de la comunidad universitaria. Las escasas reuniones 
que se han mantenidono tienen consecuencia alguna, pues posteriormente las disposiciones se emiten sin tomar en consideración las observaciones realizadas.

3. Un caso extremo de falta de información y diálogo sobre la realidad universitaria es el ReglamentoTransitorio para la Tipología de Universidades y 
Escuelas Politécnicas y de los Tipos de Carreras o Programas que podrán ofertar cada una de estas instituciones, emitido por el CEAACES, según el cual ninguna 
de las universidades ecuatorianas que ofrecen formación de grado podría ser considerada como universidad orientada a la docencia, peor aún a la docencia con 
investigación. La misma Escuela Politécnica Nacional sería tipificada como una universidad de educación continua y por lo tanto no tendría entre sus funciones 
el realizar investigaciones u ofrecer cursos de doctorado o maestría, parte fundamental de nuestro actual quehacer académico. Los resultados demuestran que 
nuestro personal académico es de primer nivel, y lo estamos renovando y capacitando continuamente; sin embargo, las exigencias irreales ocasionarían que no 
podríamos continuar con el trabajo que estamos realizando. Este reglamento debe ser derogado y se debe dialogar con las instituciones de educación superior con el 
fin de generar normas que se adapten a la realidad del país y posibiliten mejorar el sistema universitario. No aceptamos que se pretenda reducir a las universidades 
ecuatorianas a ser simples centros de educación continua y se limite sus actividades de investigación.
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4. El proyecto de Reglamento de Escalafón Docente elaborado por la SENESCYT y presentado por el CES, es inaplicable y lesivo al sistema universitario, ya 
que parte del errado criterio de considerar una meta a largo plazo como disposición reglamentaria de aplicación inmediata. Además, atenta contra los derechos 
consagrados en la constitución y en los acuerdos internacionales.

5. El Ecuador no cuenta al momento con un documento que defina la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El último documento publicado 
corresponde al periodo 2007 – 2010. Sin embargo, observamos un cambio radical de política, al impulsarse proyectos emblemáticos a los que se destinan ingentes 
recursos y que se preparan al margen de la comunidad académica, con el supuesto fin de crear centros de excelencia aislados de la realidad nacional, sin reconocer 
los resultados y esfuerzos que han realizado las universidades, escuelas politécnicas e institutos de investigación. No estamos de acuerdo con que se pretenda crear 
un solo polo centralizado de desarrollo científico y tecnológico; proponemos fortalecer el sistema nacional de ciencia y tecnología en su totalidad. En este sentido, 
las universidades y escuelas politécnicas estamos estructurando la Red Universitaria de Investigación y Posgrado, con el apoyo de los núcleos de investigación 
existentes, para unir esfuerzos con el fin de crear nuevos programas de postgrado y de investigación.

6. La SENESCYT ha dejado de financiar proyectos de investigación específicos y notifica que solo auspiciará grandes programas de investigación, sobre lo 
cual no existe normativa alguna hasta el momento. Creemos que las dos estrategias no son opuestas entre sí, sino complementarias. Los principales perjudicados 
de la supresión del financiamiento para los proyectos de investigación específicos son los pequeños productores y los investigadores, por lo que insistimos en que 
se convoque a los concursos correspondientes para la ejecución de este tipo de proyectos como estipula la Constitución.

Demandamos que se convoque a todos los actores del Sistema de Educación Superior y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para construir un nuevo 
marco legal, que respete y reconozca el contexto nacional, que potencie las fortalezas de las instituciones de educación superior y mitigue sus debilidades.

Alfonso Espinosa Ramón
Rector

Certifico que el presente comunicado fue aprobado, por unanimidad, por Consejo Politécnico en su sesión del día 21 de agosto de 2012.

Abg. Xavier Ortiz Raza
Secretario General
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CARTA AL PRESIDENTE DEL CES

Con motivo de la elaboración por parte del Consejo de Educación Superior (CES) del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor 
e Investigador del Sistema de Educación Superior, Consejo Politécnico envió un comunicado dirigido al Presidente de dicho organismo, 
manifestando su preocupación por los vicios de inconstitucionalidad que podría tener el hecho de que la regulación de la carrera y 
escalafón de los docentes sea realizada mediante una norma inferior a una ley como manda la Constitución en el artículo 349. En el 
comunicado también se manifiestan otros criterios sobre los borradores del reglamento que se conocieron y donde ya se anticipaba 
algunos de los problemas que surgirán de su aplicación. Sin embargo muy pocas de las sugerencias que se hicieron por parte de la 
universidad fueron acogidas; y, el 31 de octubre de 2012, el CES aprobó el texto definitivo.

Quito, D.M., 16 de octubre del 2012
Of.-R-0900-12

Señor Economista 
René Ramírez Gallegos
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
En su despacho.-

Señor Presidente:

La Escuela Politécnica Nacional se ha constituido en el referente nacional de formación profesional y de investigación científica. Su actividad ha sido acreditada 
por las evaluaciones oficiales y reconocida por la sociedad ecuatoriana, lo que es el resultado del trabajo comprometido y permanente de profesores, empleados, 
trabajadores y estudiantes, que durante 143 años de vida institucional han dado respuestas a las demandas de la sociedad ecuatoriana con altos niveles de excelencia.

Al momento el Consejo de Educación Superior, CES, se encuentra discutiendo el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior, normativa de singular importancia para la vida académica de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador.

El Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional expresa a usted, y por su intermedio a los miembros del CES, su criterio al respecto.



115ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

1. Estamos de acuerdo en que debemos hacer todo lo que sea necesario para mejorar la calidad del sistema universitario, lo cual solo podrá alcanzarse con el 
esfuerzo mancomunado de todos quienes lo integramos. 

2. Existe un vicio de inconstitucionalidad de todo el Proyecto de Reglamento de Carrera y Escalafón, pues la Constitución es clara e inequívoca al disponer 
en su artículo 349 que: “la ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos 
los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.” Por esta razón para reglamentar la Carrera Docente y el Escalafón del Sistema 
de Educación Superior se requiere de una Ley Orgánica y no una norma de inferior jerarquía.

3. La Ley Orgánica de Educación Superior y su reglamento, al haberse dictado sin tomar en consideración los acuerdos previos alcanzados entre el gobierno 
y la comunidad universitaria, son los principales obstáculos para un ordenamiento del sistema de educación superior. Fue un grave error el que la LOES haya  
creado tres tipos de instituciones: de docencia con investigación, instituciones orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior continua 
(Art. 117), tipología única a nivel mundial y que no corresponde a la esencia de la universidad, en la que no puede separase la docencia de la investigación. Una 
institución que no realiza investigación no puede llamarse universidad. Hasta el momento no se ha explicado cuál es la diferencia entre una universidad de docencia 
y una de educación continua y la razón de esta clasificación.

4. El Reglamento a la LOES, al determinar que para que una universidad o escuela politécnica sea considerada de docencia e investigación deberá contar, 
al menos, con un setenta por ciento (70%) de profesores con doctorado o PhD (Art. 14), coloca una exigencia que es una meta a largo plazo que no sería posible 
cumplir hasta el año 2017; las instituciones que no sean tipificadas de esta forma, no podrán ofrecer programas de postgrado o de investigación, es decir se pone un 
serio obstáculo a la investigación que realizan nuestras instituciones.

5. El Proyecto de Reglamento de Carrera y Escalafón exige actividades de investigación, para el ingreso y promoción de los profesores, pero tanto en el año 
pasado como en el presente, con ciertas excepciones, la SENESCYT no ha financiado ni programas ni proyectos de investigación. No existe una política estatal de 
apoyo a los programas nacionales de postgrado de investigación, ni tampoco para fortalecer los núcleos de investigación existentes. 

6. El Proyecto de Reglamento de Carrera y Escalafón no constituye una normativa aislada, sino que se lo debe analizar en el contexto de las otras normativas 
que se han dictado, ya sea por parte del CES o por parte del CEAACES. Observamos que no existe congruencia entre las exigencias que el Proyecto de Reglamento 
de Escalafón plantea para el ingreso y promoción de los profesores, el cual privilegia las actividades de investigación, con las exigencias que plantea el CEAACES 
para la categorización de las universidades y escuelas politécnicas, las mismas que en su totalidad serían catalogadas como universidades de educación superior 
continua, que no tienen entre sus funciones realizar investigación.

7. Los requisitos que se determinan en el Proyecto de Reglamento de Carrera Académica y Escalafón para el ingreso y la promoción son exagerados y superan 
los señalados en el Art. 150 de la LOES para el ingreso de personal titular principal. Un joven doctorado no podría cumplir con los requisitos que se piden para 
ingresar como profesor agregado, entre los cuales se exige tener al menos tres años de experiencia como personal académico en instituciones de educación superior 
y  haber realizado ciento ochenta horas de capacitación y actualización profesional, de las cuales noventa horas habrán sido en metodologías de aprendizaje e inves-
tigación, entre otras. Es más, a un profesor agregado para ascender a profesor principal se le exige someterse a un nuevo concurso y adicionalmente el haber dirigido 
o codirigido al menos una tesis de doctorado o cuatro tesis de maestría de investigación, cuando al momento estos programas son absolutamente  excepcionales y 
no cuentan con el apoyo del estado para ejecutarlos, requisitos que obstaculizan su carrera académica.
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8. El Proyecto de Reglamento de Carrera y Escalafón conculca los derechos de los docentes al normar la forma en que se calculará el monto de la jubilación 
complementaria, disminuyendo el valor de este beneficio establecido en la LOES, y no determina de dónde provendrán los recursos para satisfacer las nuevas 
obligaciones. Proponemos que se introduzca una disposición general que diga: Los recursos necesarios para financiar la jubilación complementaria y la compensación 
por jubilación voluntaria, para las universidades y escuelas politécnicas públicas, deberán ser financiados por el Ministerio de Finanzas con nuevos ingresos que 
incrementen los actualmente existentes. De no proporcionarse nuevos recursos, a corto plazo esta carga financiera hará inviable la supervivencia de las instituciones 
de educación superior. Además, la LOES en su disposición transitoria décima novena limita la jubilación complementaria, para quienes se acojan a la jubilación 
hasta el año 2014, consideramos que ese beneficio no tiene que limitarse hasta el 2014 a fin de ser equitativos con todo el personal de la Institución.

9. A fin de que los profesores jubilados, que hayan demostrado una destacada vida académica, puedan continuar aportando con su experiencia y  conocimientos, 
se considera conveniente el crear la  figura del Profesor Emérito.

10. La LOES en su Disposición Transitoria Décima Tercera determina que el requisito de doctorado (PhD o su equivalente), exigido para ser profesor titular 
principal, será obligatorio a partir del año 2017 y que de no cumplirse esta condición los profesores titulares principales perderán automáticamente esta condición; 
esta disposición es claramente inconstitucional pues quita derechos adquiridos por los docentes, por lo que se debe respetar la categoría actual del personal 
académico hasta su retiro de la  Institución.

Varias disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Educación Superior, (LOES), su reglamento, y emitidas por el Consejo de Educación Superior (CES) y 
por el Consejo de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), tales como: la forma para la evaluación del personal docente, 
violentan la Constitución de la República al desconocer la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica de las Universidades y Escuelas Politécnicas.

La Escuela Politécnica Nacional reitera su llamado a que se convoque a todos los actores del Sistema de Educación Superior y del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología para construir un nuevo marco legal, que respete y reconozca el contexto nacional, que potencie las fortalezas de las instituciones de educación superior 
y permita superar sus debilidades

Del señor Presidente, muy atentamente,

Ing. Alfonso Espinosa Ramón
RECTOR

CERTIFICO que el presente comunicado fue aprobado, por unanimidad, por Consejo Politécnico en su sesión del día 16 de octubre del 2012.

Ab. Xavier Ortiz Raza
SECRETARIO GENERAL



117ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

COMUNICADO AL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL AL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y AL PAÍS
La Escuela Politécnica Nacional expresa su criterio ante la próxima expedición del Reglamento de Régimen Académico, el cual ha sido aprobado en primer debate 

por el pleno del Consejo de Educación Superior (CES).

El Reglamento de Régimen Académico es determinante para la formación de excelencia de los profesionales y su pertinencia con las necesidades de la sociedad 
ecuatoriana. Para su elaboración, el CES ha realizado varias reuniones, en las cuales la comunidad académica ha expresado su preocupación por la propuesta 
presentada, que debilitaría la formación académica de los estudiantes, en las que, lejos de recogerse los consensos alcanzados, reiteradamente se retorna a los 
planteamientos iniciales. Nuestras observaciones se relacionan principalmente con los siguientes aspectos:

1. En clara violación de la autonomía académica de las universidades y escuelas politécnicas, se insiste en determinar áreas formativas y fijar porcentajes 
mínimos de créditos para cada una de ellas. No corresponde al CES determinar la estructura de los programas de estudio, lo cual es atribución propia de las 
instituciones de educación superior.

2. La definición de crédito aprobada, como equivalente a 25 horas de actividad formativa integral del estudiante y con 8 a 11 horas de clases presenciales, es 
arbitraria y no acorde con la práctica internacional. Debe darse una definición única de crédito en base al número de horas de clase presenciales. Generalmente 
un crédito implica 16 horas de clase, a más de las horas de trabajo autónomo del estudiante. Si una de las metas de la reforma del sistema de educación superior es 
llevarlo a niveles internacionales y fomentar la movilidad estudiantil, la definición de crédito propuesta va en contra de esta aspiración. Además, al ser variable el 
número de horas de clase, se complica la homologación de programas de estudio y la planificación.

Comunicado publicado en el diario  El Comercio el 8 de septiembre de 2013 dirigido al  Consejo de Educación Superior  y al País 
sobre el Reglamento de Régimen Académico, en el cual se indican algunos de los inconvenientes de su aplicación y la preocupación 
porque, a pesar haberse realizado varias reuniones, en las cuales la comunidad académica ha expresado su sus reparos a la propuesta 
presentada, lejos de recogerse los consensos alcanzados, reiteradamente el CES retorna a los planteamientos iniciales. 
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3. Se determinan números variables de créditos para aprobar una carrera, lo que hará difícil la homologación de títulos y la evaluación. Para el caso de 
ingeniería, en una misma carrera de grado, un estudiante podría cumplir su programa de estudios ya sea con 2.160 o 3.300 horas de clase, una diferencia de más del 
30%.

4. El Reglamento propone que cada crédito se conforme por las siguientes actividades, que deberán tener una planificación y un registro sistemático y con 
precisión en la planificación curricular: Clases presenciales; aprendizaje autónomo; aprendizaje práctico; y, aprendizaje colaborativo. Se convierte al profesor en un 
registrador de actividades, distrayéndole de su función académica. En ninguna universidad internacional de excelencia existen estas disposiciones.

5. Al obligarse a reconocer créditos por áreas formativas (epistemología y metodología de la investigación; contexto y cultura; y, comunicación y lenguajes), 
prácticas pre-profesionales, idiomas y trabajo de titulación, el número de créditos dedicados a la formación profesional se reduce drásticamente, lo que va en 
deterioro de la calidad académica que se dice buscar. En la práctica se degrada la formación de los ingenieros, lo que no garantiza su efectivo aporte al desarrollo 
nacional ni su adecuada inserción en el mercado laboral.

Cabe señalar que los puntos indicados fueron apoyados unánimemente por los delegados de las universidades y escuelas politécnicas reunidos en la Universidad 
Técnica de Ambato, por convocatoria del CES, el día 23 de agosto de 2013. No se trata de un planteamiento aislado, sino de la voz de la academia en busca de mejores 
niveles de formación, acorde con las expectativas del país.

De acuerdo a la propuesta, las titulaciones de grado deberían completarse con un postgrado a nivel de maestría, el cual no todos los alumnos podrían financiar, 
ya que la gratuidad es solo hasta el tercer nivel. Se produciría un encarecimiento de la formación quedando de este modo la educación reservada para los sectores 
económicos que pueden permitirse sufragar un curso de postgrado.

Es claro que lo mencionado anteriormente afecta a la enseñanza pública y al derecho a la educación, ya que el modelo propuesto requiere de un conjunto de 
medidas, sobre todo en infraestructura y de medios tecnológicos, a los que los jóvenes ecuatorianos que asisten a las universidades públicas no tienen acceso, por 
lo que se les estaría negando la posibilidad de inscribirse en un proceso educativo de manera exitosa.

El reglamento propuesto no ha sido debidamente consensuado, debilita la autonomía académica de cada universidad, aumenta la interferencia de la administración 
pública y pretende homogenizar a las universidades anulando un saludable sistema diverso y abierto, al tiempo que obliga a asumir un modelo ajeno e inaplicable 
en el Ecuador.

El diálogo y la discusión son siempre bien recibidos. Esta ha sido la posición permanente de la Escuela Politécnica Nacional y esperamos que se los realice con 
mentalidad abierta, por el bien de la educación superior del país.

Ing. Alfonso Espinosa Ramón
RECTOR

CERTIFICO que el presente comunicado fue aprobado, por unanimidad, por Consejo Politécnico en su sesión del día 13 de septiembre del 2013.

Ab. Xavier Ortiz Raza
SECRETARIO GENERAL
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