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Anexo: 
Presupuesto del Plan de Capacitación.  

Antecedentes 

 

La capacitación ha constituido en la vida institucional uno de sus objetivos primordiales 
y ha estado encaminada a preparar y mantener actualizado a su personal docente con los 
últimos adelantos científicos en las áreas de su especialidad, así como en la formulación 
y gestión de los proyectos de investigación y desarrollo; al personal directivo, en cuanto 
al conocimiento de normas que rigen la administración pública; y, al personal 
administrativo, en la preparación necesaria para el cumplimiento de sus labores de 
apoyo.  

Para el caso de la preparación de los docentes, su capacitación ha estado acorde a la 
demanda surgida en cada departamento, donde se han manifestado los requerimientos 
individuales de los docentes y los requerimientos de la unidad; sin embargo, se puede 
afirmar que más que planificación ha existido una suerte de programación, tendiente a 
dar atención inmediata a la demanda surgida. Adicionalmente y es conocido que para el 
personal docente ha sido obligatoria su capacitación, ya que se ha constituido en 
requisito mínimo para el desempeño de su cargo académico.  
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Para el personal directivo, la capacitación recibida ha sido una especie de “experiencia 
en servicio”, sin que aquello constituya parte de un programa perfectamente establecido 
de formación de autoridades. Para el personal administrativo, la capacitación ha estado 
configurada más formalmente, aunque se ha limitado a la disponibilidad de cursos 
existentes, tanto internos, como los provenientes de las instituciones del Estado.  

El presente documento responde a la disposición emitida por el Consejo Politécnico, en 
reunión del mes de septiembre del año en curso, donde se le confió la responsabilidad 
de integrar los planes de capacitación para el personal directivo, docente, administrativo 
y de servicios de la Institución, a la Dirección de Planificación en coordinación con la 
Dirección de Recursos Humanos.  

Las Resoluciones de Consejo Politécnico No. 148 y la reformada No. 149 del 15 y 20 
de mayo del año 2008, respectivamente, asignan algunas tareas relativas a la 
capacitación institucional a la Dirección de Recursos Humanos; razón por la cual, esta 
Dirección elaboró una propuesta de Plan de Capacitación que fue puesta a consideración 
del Consejo Politécnico, la misma que ha servido de base para la estructuración del 
presente Plan de Capacitación.  

Base Jurídica 

 

La Constitución vigente determina en su artículo 234 “El Estado garantizará la 
formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos, a través de 
las escuelas, institutos, academias y programas de formación o capacitación del sector 
público…”  

El artículo 343 determina que “el sistema nacional de educación tendrá como finalidad 
el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 
que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 
saberes, artes y cultura…”  

El artículo 349 señala que “El Estado garantizará al personal docente, en todos los 
niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 
pedagógico y académico…”  

Los artículos 56 y 68 de la Ley de Educación Superior vigente disponen que en el 
presupuesto de los centros de Educación Superior se hará constar partidas dedicadas a la 
capacitación, perfeccionamiento y especialización de los docentes , empleados y 
trabajadores.  

El inciso segundo del artículo 57 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional 
determina que “La Politécnica garantiza condiciones favorables para la capacitación y el 
perfeccionamiento permanente de los miembros del personal administrativo. En su 
presupuesto anual constarán partidas especiales para financiar, entre otras, becas y 
ayudas económicas para su especialización y capacitación”.  
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Importancia de la capacitación 

 
La capacitación es incuestionablemente útil para mejorar el cumplimiento de las 
funciones del personal académico o administrativo que labora en cada unidad, puesto 
que, en general, permite disponer de recursos humanos debidamente competentes que 
garanticen la gestión interna y la calidad en la prestación de servicios hacia el exterior.  

En el caso de la capacitación docente, muchas veces se ha planteado que los docentes 
generalmente tienen que enfrentar el cumplimiento de requisitos muy fuertes para su 
ingreso a la carrera docente, pero que a su vez tienen muy pocos requisitos para 
mantenerse en ella.1 Bajo ese punto de vista y con las limitantes que esto significa, la 
capacitación docente en nuestro medio plantea un grupo de ventajas que conviene 
brevemente reseñarlas:  

 

Posibilita el perfeccionamiento continuo de los docentes en su búsqueda de niveles 
óptimos de calificación y por tanto en su interés por conseguir títulos de maestría o 
doctorado, y su actualización permanente mediante: seminarios, pasantías y la 
participación en eventos internacionales.  

 

Permite contar con docentes que tengan pleno dominio de lo que enseñan y que 
presenten gran espíritu para la investigación. En otras palabras, capacidad de 
transmitir conocimientos a través de la práctica investigativa.  

 

Facilita generar una propuesta de estabilidad laboral, a través de un compromiso 
que incida en la calidad y perfeccionamiento del docente. Una estabilidad que esté 
basada en rendimientos y resultados.  

Acciones cumplidas 

 

Las ejecutorias en capacitación durante los últimos cinco años se resumen de la 
siguiente manera:  

 

La capacitación para los docentes se ha llevado a cabo bajo la organización de las 
facultades y de los departamentos. Se entiende que los cursos formales y no 
formales de capacitación explicitados en la planificación semestral de las 
actividades de los docentes, elaboradas por estas unidades han sido acordes a sus 
necesidades y a sus perspectivas de crecimiento, así como a las posibilidades de 
financiamiento con recursos propios y de cooperación técnica.   

 

De la información estadística que maneja la Dirección de Planificación, se puede 
indicar que las actividades planificadas para capacitación se cumplen en mas del 
100%, por la participación de los docentes en un sinnúmero de eventos que se 
presentan en el desarrollo de las actividades internas y externas vinculadas, dando 

                                                

 

1 Definición: se entiende como capacitación docente al conjunto de acciones de tipo directo o indirecto que ofrece la 
Politécnica hacia el conjunto de sus docentes con el fin de actualizar y profundizar sus conocimientos y con el objeto 
de elevar el nivel académico y pedagógico de la Institución.  
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en los últimos dos años evaluados, un promedio sobre las 50 horas de 
capacitación/año para todos los 450 profesores titulares (T/C y T/P).  

 
Existe un rubro especial del Plan Institucional relativo con la renovación docente, 
en el que se favorece la formación de los nuevos profesores por medio de una serie 
de disposiciones reglamentarias y normativas administrativas.  

 

En el período 2003-2007, se ha apoyado en forma sostenida la capacitación de los 
docentes, se firmaron contratos de becas para capacitación en el exterior: 13 becas 
para estudios a nivel de PhD, 3 para Maestría, 2 para años sabáticos y 2 para 
pasantías. Como becas para estudios en el país se prepararon: 11 docentes en temas 
de educación y pedagogía, 10 en temas de administración, 39 en ingenierías para 
títulos de cuarto nivel y 3 en ingenierías para títulos a nivel de pregrado.  

 

Se ha capacitado al personal administrativo mediante cursos realizados por la 
Contraloría General del Estado, en cumplimiento de su función de capacitar y 
tecnificar a los servidores públicos; así como, a través de cursos realizados en el 
Centro de Educación Continua (CEC) de la EPN.  

Políticas para la capacitación 

 

Como políticas para la capacitación se contempla las siguientes:  

 

Las facultades con base a las líneas generales definidas en el Plan Estratégico de 
Desarrollo, definirán las áreas prioritarias de capacitación y los niveles de 
formación requeridos.  

 

Se dará prioridad a la planta docente joven para que realice en el exterior sus 
estudios de especialización, maestría y doctorado, con miras a favorecer la 
renovación de la planta docente.  

 

Se prestará atención preferente al cumplimiento de los programas de capacitación 
definidos como parte de los proyectos de investigación y de servicios.  

 

Se brindará el apoyo financiero, previo el análisis correspondiente, para cubrir la 
inscripción y asistencia a eventos de carácter nacional e internacional, tales como: 
cursos cortos, seminarios, congresos, talleres, encuentros y pasantías.  

 

Se atenderán los requerimientos de capacitación del personal directivo y apoyo, en 
los aspectos referentes a fortalecer su gestión académico – administrativa.  

 

Una vez detectada las necesidades de capacitación y entrenamiento del personal 
administrativo y de servicios, relacionadas con el cumplimiento de sus funciones, 
por parte de la autoridad inmediata, esta será de carácter obligatoria.  
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Objetivos 

 
Objetivo General  

Proveer al personal docente y administrativo la oportunidad para actualizar y 
profundizar sus conocimientos, mediante el desarrollo de programas de capacitación de 
carácter formal e informal, a fin de perfeccionar y elevar su ejercicio docente, 
investigativo, pedagógico y de gestión, que redunde en el mejoramiento de la calidad 
académica y de prestación de servicios de la Institución.  

Objetivos Específicos  

 

Contar con recursos humanos idóneos, mediante programas de formación que 
faciliten el desarrollo del personal docente y administrativo, favorezcan su ascenso 
y el relevo generacional.  

 

Proporcionar a los docentes instrumentos conceptuales, metodológicos y didácticos 
para el desarrollo de sus actividades de docencia e investigación.  

 

Fortalecer la formación de docentes e investigadores en su vinculación con 
académicos de otras instituciones.  

 

Preparar a los directivos para el desarrollo y cumplimiento de su gestión.  

 

Fortalecer a los grupos de apoyo en el desempeño efectivo de su función.  

Alcance y Metodología 

 

El Plan de Capacitación de la EPN se contempla realizarlo en 2 fases definidas:  

La primera fase contempla la estructuración de una propuesta inicial, en el cual se tome 
en cuenta la información existente, el marco conceptual estructurado y las demandas 
provenientes de un primer trabajo desarrollado por la Dirección de Recursos Humanos. 
Con base a ello se definen lineamientos y actividades generales, así como un estimativo 
presupuestario para un período de 2 años de ejecución (años 2009 y 2010). El presente 
documento hace referencia a esta primera fase.  

En una segunda fase se estructurarán los eventos detallados de capacitación que 
contarán con la participación de las diferentes unidades (Direcciones, Facultades y 
Departamentos), ya que a su interior se definirán de mejor manera los requerimientos de 
capacitación a través de eventos específicos y, los eventos de capacitación básica y 
general relacionados con la demanda detectada. Los eventos serán coordinados en forma 
continua para su ejecución  por la Dirección de Recursos Humanos con la Unidad de 
Apoyo Curricular, CEC y las Comisiones de Docencia y COMIEX, en base a los 
siguientes temas:  
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Marco conceptual que fundamente el Plan de Capacitación de la unidad, desde el 
punto de vista de avances de la CyT, líneas de investigación y desarrollo, papel del 
conocimiento y la educación en la modernidad, etc. 

 
Áreas básicas de interés de cada departamento y facultad. 

 
Determinación de las prioridades de la unidad. 

 
Identificación y valoración de los requerimientos de capacitación. 

 
Identificación y valoración de las fuentes oferentes de capacitación. 

 

Programación y estimación presupuestaria. 

 

Integración de los eventos detallados dentro del Plan General. 

 

Cronograma de integración.   

Para las demandas de capacitación para la investigación se tomará en cuenta las 
necesidades provenientes de los proyectos, atendiendo en los requerimientos las 
diferentes modalidades planteadas, así por ejemplo: cursos de especialización, 
seminarios, pasantías, participación de expertos, etc.  

Los Departamentos de la Institución definirán las áreas básicas de especialización y 
actualización y determinará sus prioridades, con base a lo cual se valorarán las 
necesidades reales de formación de los recursos humanos de la Institución en los 
diferentes niveles y modalidades planteados.  

Para la determinación de la oferta de capacitación se tomará en cuenta los aportes 
provenientes de la cooperación técnica internacional, así como la proveniente de los 
convenios con organismos públicos y privados.   

El esquema a cumplir para la formulación del Plan General de Capacitación consta en el 
siguiente gráfico: 
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Demanda y Oferta de Capacitación 

La demanda de capacitación  

La demanda de capacitación parte del requerimiento individual de cada unidad, docente 
o empleado. Esta expresión de la demanda que compagina la aspiración institución-
persona, permite mantener la armonía necesaria y garantiza el mejor cumplimiento y 
aprovechamiento de la capacitación.  

La demanda para el personal docente se ha identificado periódicamente por parte de los 
departamentos y facultades y aparece explicitada en los informes de actividades 
semestrales que elaboran las jefaturas de departamento; en el caso del personal 
administrativo y de servicios, la demanda ha sido captada por parte de la Dirección de 
Recursos Humanos, la misma que se sintetiza de la siguiente forma:  

a) Demanda de capacitación del personal docente  

Los temas de interés son los siguientes:  

a.1 Cursos Básicos 

 

Diseño curricular. 

 

Gestión de la docencia e investigación universitarias. 

 

Manejo de paquetes informáticos básicos. 

 

Relaciones Humanas: Valores, identidad, comunicación. 

 

Actualización tecnológica en técnicas pedagógicas.  

a.2 Cursos Especiales 

 

Gestión y Administración pública. 

 

Formulación y evaluación de proyectos. 

 

Procesos de Certificación. 

 

Manejo de paquetes de software avanzado. 

 

Cursos de interés por área.  

b) Demanda de capacitación del personal directivo  

Los temas de interés son los siguientes:  

 

Habilidades directivas y liderazgo. 

 

Control de gestión de la Administración Pública. 

 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y Responsabilidades. 

 

Ética y Desarrollo Institucional. 

 

Gestión de Personal y Relaciones Humanas. 

 

Negociación y manejo de conflictos. 

 

Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional. 

 

Planificación operativa y presupuestos. 

 

Planificación y formulación de proyectos. 

 

Tecnologías de la información y comunicación. 
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c) Demanda de capacitación del personal administrativo y de servicios  

Los temas de interés son los siguientes:  

c.1 Cursos Básicos  

 
Mantenimiento de equipos de laboratorio y computación. 

 

Técnicas de redacción y archivo. 

 

Mantenimiento básico. 

 

Procesador de palabras y Hoja electrónica. 

 

Cursos básicos de computación. 

 

Uso de Internet.  

c.2 Cursos Especiales  

 

Técnicas modernas para documentación y archivo. 

 

Formas de comunicación personal y organizacional. 

 

Motivación y desarrollo personal. 

 

Seguridad industrial 

 

Cursos intermedios y avanzados de computación y aspectos informáticos. 

 

Cursos de electricidad y electrónica. 

 

Uso de software no comercial. 

 

Tributación. 

La oferta de capacitación  

La oferta de capacitación proviene de las becas formales provistas regularmente por la 
cooperación internacional y por las entidades nacionales, mediante la propuesta de sus 
cursos formales.  

La oferta de capacitación proviene también de los cursos específicos que se programen 
con las unidades internas de la Institución, como el CEC u otras instituciones públicas y 
privadas del país. Esta oferta que generalmente requiere de una erogación de tipo 
presupuestario, pero tiene la ventaja de que puede ser encaminada de manera más 
directa a satisfacer la demanda planteada.   

Acciones Generales 

 

La capacitación planteada tiene que desarrollarse como eventos interactivos, esto es de 
intima relación entre instructores y capacitados, debe por tanto ser muy participativa y 
apegada a la problemática de la Institución. Debe utilizarse para ella los métodos y 
técnicas modernas que garanticen su efectividad, debe considerar así mismo la 
evaluación periódica como mecanismo de medir tanto la eficiencia, como la eficacia de 
la gestión de capacitación a emprender con los diferentes grupos humanos de la 
Institución.  

Con este objeto se han bosquejado tres grandes programas generales de capacitación 
que guardan estrecha relación con los grupos humanos a quienes están dirigidos; y, 
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dentro de cada uno de ellos los subprogramas correspondientes. Una breve revisión de 
los programas y subprogramas se expresan a continuación:  

Programa de Perfeccionamiento Docente  

El programa pretende atender al grupo docente que labora a tiempo completo en la 
Institución, a fin de que pueda actualizar sus conocimientos, así como desarrollar 
nuevas competencias profesionales que le permitan desenvolver su labor académica, de 
tal manera que pueda adecuarse a la diversidad y situaciones cambiantes que se dan al 
interior de la universidad ecuatoriana.  

Como subprogramas se tienen los siguientes:  

a) Capacitación docente de largo plazo  

Alcance y características

 

Considera la realización de cursos de diplomado, maestría y doctorado para el 
personal docente joven de la Institución.   

Justificación

 

La Politécnica cuenta al momento con 459 profesores titulares activos, de los cuales 
351, esto es un 76.5% son a tiempo completo. Entre el total de profesores, 237 
(67.5%) ya poseen título de cuarto nivel; pero la edad promedio del docente es de 
alrededor de 54 años, por lo que la preparación del personal joven al más alto nivel 
es una necesidad ineludible para poder cumplir con el proceso de renovación del 
personal docente.  

Meta y Costo

   

Se pretende preparar en el exterior a un grupo de 20 docentes jóvenes por 
año: 5 a nivel de doctorado y 15 a nivel de diplomado y maestría. 

 

Se considera un costo promedio por año de 18 mil dólares.  

b) Capacitación con cursos de especialización de corto plazo.  

Alcance y características

 

Considera la realización de cursos de 1 a 2 meses de duración, en temas específicos 
de especialidad y/o de contenidos pedagógicos, para el grupo general de docentes de 
la Institución. El estrato de población docente a quienes estaría dirigido este tipo de 
cursos está entre los 11 y 25 años de servicio, esto es alrededor de 138 docentes.  

Justificación

 

Se considera que a este tipo de cursos estarían en posibilidad de asistir al menos 20 
docentes en el primer año y 30 en los siguientes años. Se estima que los cursos en el 
orden de un 50% provienen de ofrecimientos externos de las universidades o centros 
de investigación afines a la gestión de la EPN.  
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Meta y Costo

   
Preparación en cursos cortos de especialización (1 a 2 meses, se deberá 
procurar no interferir con las clases normales) 20 a 30 docentes por año. 

 
Se considera un costo promedio de 3 mil dólares por la preparación de 
cada docente.  

c) Participación en eventos de corta duración  

Alcance y características

 

El programa de actualización de docentes posibilita la capacitación en temas de 
formación de variado interés, mediante el apoyo a iniciativas no conducentes a la 
consecución de un título, como: participación en cursos avanzados en contenidos 
técnicos generales y de pedagogía, asistencia a seminarios, talleres, simposios, 
congresos, jornadas académicas, pasantías, profesores invitados, intercambios y 
otros eventos que contribuyan a actualizar y mejorar la calidad de la educación 
superior.  

Justificación

 

La vinculación de las diferentes unidades y de los docentes en particular con redes 
del conocimiento en sus respectivas áreas, dan lugar a una concurrencia mayor a 
este tipo de eventos de corta duración, a los que pueden asistir el grupo grande de 
docentes.  

Meta y Costo

  

4 cursos de 5 mil dólares por el desarrollo de  los temas considerados en 
grupo (20 participantes por grupo) y organizados por la EPN. 

 

Se estima la participación y realización de por lo menos ochenta eventos 
personales por año, con un costo promedio es de 500 dólares (100 a 2000 
dólares por cada uno de los eventos).  

Programa de Formación a Directivos  

Alcance y características

  

El programa en mención pretende lo siguiente:  

 

Dotar del conocimiento de herramientas y elementos conceptuales básicos para 
llevar a cabo la gestión administrativa, financiera y de soporte a los procesos 
académicos, de investigación y extensión  

 

Cualificar directivos, académicos y/o profesores en temas legales, administrativos y 
financieros, que les permita asumir con propiedad el desempeño de este tipo de 
funciones, como soporte de la gestión académica  

 

Apoyar la realización de procesos operacionales, al contar con un grupo de docentes 
preparados en materias propias de la gestión, reduciendo el nivel tradicional de 
desconocimiento que se tiene frente a sus implicaciones legales.  
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Se contempla la realización de dos cursos anuales de 2 a 3 días de duración, en los 
temas que se ha considerado son de interés para la preparación de los directivos 
institucionales.  

Para favorecer la eficiencia de estos eventos se buscará hacerlos fuera del perímetro de 
la EPN.  

Justificación

  

Cada vez se hace más evidente la necesidad de cualificar, formar y preparar a los 
directivos, especialmente a los docentes de las diferentes modalidades y programas de 
educación superior en aspectos básicos de gestión administrativa, legal y financiera; si 
se tiene en cuenta la tendencia internacional y nacional de trabajar alrededor de planes, 
programas y proyectos de desarrollo, que se articulen con necesidades sociales de las 
regiones del país.  

Tradicionalmente se ha hecho énfasis en la formación académica y en los 
requerimientos exigidos para manejos de investigación y extensión, pero ante el enfoque 
sistémico e interdisciplinario de la época actual, es necesario contar con el conocimiento 
de elementos operacionales que faciliten la labor administrativa, en la búsqueda de 
mejores resultados.  

Meta y Costo

   

Se preparará a un grupo de 20 directivos por curso en temas que mejoren su 
conocimiento y desempeño en temas administrativos, financieros y legales, que son 
necesarios para el cumplimiento de su función directiva.   

 

Costo estimado: 5 mil dólares por el desarrollo de cada uno de los cursos.  

Programa de Formación al Personal Administrativo y de Servicios  

Alcance y Características

  

El programa considera la preparación del personal administrativo y de servicios, tanto 
en cursos básicos, como en especiales.  

Todos los eventos contemplados son de corta y mediana duración, esto es la 
participación en eventos que tienen una duración entre 1 y 4 semanas.  

Para estos eventos se ha considerado conveniente aprovechar los cursos que tienen 
programados las instituciones nacionales y locales, que brindan con mucha solvencia 
este tipo de programas. Sin embargo se valorará alternativas que resulten más 
convenientes y efectivas en cuanto a su realización y consecución de resultados 
esperados.  



EPN / DP y D. RR-HH: Plan General de Capacitación 2009 - 2010 12 

Justificación

  
El personal de empleados con nombramiento sobrepasa al momento los 400 
funcionarios. La edad promedio del personal de empleados es del orden de los 51 años y 
su tiempo de permanencia promedio de 22 años. Se estima que alrededor de un 80% de 
los empleados ha recibido algún tipo de capacitación; sin embargo, menos de la mitad 
de los capacitados considera que esta capacitación les ha servido para el cumplimiento 
de sus actividades en su puesto de trabajo, por lo que debe tenerse mucho cuidado al 
escoger el tipo de curso, así como dar énfasis al seguimiento y evaluación de la 
capacitación programada.  

Bajo las consideraciones señaladas, la capacitación proyectada debe cubrir el vacío que 
los empleados encuentran en cuanto a su preparación y desarrollo.  

Meta y Costo

   

4 grupos de 20 empleados por año en temas que mejoren su conocimiento y 
desempeño administrativo y financiero, que son considerados válidos para el 
cumplimiento de su función. El grupo meta de empleados a capacitar es aquel que 
tiene un tiempo de servicio de hasta 25 años.  

 

Participación individual de 40 empleados, en cursos de interés institucional.  

 

Costos estimados:   

 

3 mil dólares por el desarrollo de cada uno de los temas considerados en grupo y 
organizados por la EPN. 

 

Asignación de un promedio de 200 dólares por empleado, para participar en 
cursos de interés dictados por otras entidades.   

Presupuesto 

 

El presupuesto global inicial, estimado para el año 2009 llega a los 510 mil dólares y 
para el año 2010 sería del orden de los novecientos mil dólares. Las partidas 
presupuestarias que solventen los gastos serán las de capacitación, en los eventos 
generales y particulares del plan; y, la partida de becas y transferencias en la formación 
docente de largo plazo.  

Para los años 2009 y 2010 el volumen de gasto es coherente con la propuesta 
estructurada. Hay que tomar en cuenta que, en el caso de las maestrías y doctorados, la 
programación del gasto sobrepasa el año 2010, por lo que se ha fijado un valor que 
corresponde a una reserva para la meta planteada en el bienio.  Ver cuadro 
correspondiente del presupuesto estructurado en el Anexo.  

Estrategias para la implementación del Plan 

 

Como estrategias para la implementación del Plan formulado se proponen las 
siguientes: 
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Favorecer la capacitación de profesores y asistentes que participen en proyectos de 
investigación, dando cabal cumplimiento a lo programado, ya sea cursos, 
seminarios, pasantías, invitación a expertos o cualquier otra modalidad que se tenga 
contemplada.  

 
Ampliar la firma de convenios con universidades e instituciones nacionales e 
internacionales para la realización de estudios de postgrado, pasantías, intercambios 
docentes y estudiantiles, cursos y talleres.  

 

Prever contar con un presupuesto adecuado y de fácil manejo, a fin de atender 
ágilmente los gastos que demanden los programas de formación y actualización y, 
dentro de ello, la asistencia a congresos, seminarios y demás eventos programados, 
tanto en el ámbito nacional como internacional.  

 

Fortalecer las redes de comunicación internas, a fin de complementar la preparación 
de los docentes en los amplios campos del saber.  

Con miras a facilitar la concreción de los planes detallados de capacitación por parte de 
las unidades, conforme a lo descrito para la fase 2 de la presente propuesta, se preparará 
un grupo de formularios e instructivos que servirán de ayuda para la captación de 
información de las demandas de capacitación, por parte de los departamentos y 
unidades administrativas correspondientes.  

Como recomendaciones para la implementación del Plan General de Capacitación se 
proponen las siguientes acciones finales:  

 

La aplicación del Plan de Capacitación estará a cargo de la Dirección de Recursos 
Humanos, la misma que contará con la colaboración de las diferentes unidades 
docentes y administrativas de la Institución. Será por tanto responsable de dar el 
seguimiento adecuado, así como de evaluar la eficiencia y eficacia de los programas 
formulados.  

 

La Dirección de Recursos Humanos será así mismo la responsable de coordinar con 
los departamentos y otras unidades la formulación de los planes detallados de 
capacitación, al igual que de la integración de éstos en un solo plan general.  

 

El desarrollo de los programas de capacitación básicos se ejecutarán como acciones 
continuas, ya que representan iniciativas de apoyo permanentes a la modernización, 
actualización y mejoramiento de los procesos de la Institución, por lo que  no 
conviene ajustarlos a una duración definida.  

 

La Dirección de Planificación coordinará con la Dirección de Recursos Humanos y 
la Dirección Financiera, con el objeto de integrar en los planes operativos la 
programación anual contenida en el Plan de Capacitación.  

 

La capacitación es un beneficio compartido por el funcionario capacitado y la 
Institución, se considera por lo tanto que el tiempo dedicado a la actividad debe 
también ser compartido. 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ANEXO:  Presupuesto del Plan de Capacitación

PROGRAMA DE INVERSIONES (en US$)

UNITARIO TOTAL AÑO 2009 AÑO 2010
Después del 

AÑO 2010
Programa de 
perfeccionamiento docente

a) Capacitación docente 
de largo plazo

Cursos de maestría
15 18,000 270,000 270,000 540,000 540,000

Cursos de doctorado 5 18,000 90,000 90,000 180,000 270,000
b) Capacitación docente 
de corto plazo

Cursos de 
especialización y/o de 
pedagogía 20 3,000 60,000 60,000 90,000 90,000

c) Participación en 
eventos de corta 
duración

Seminarios, talleres y 
otros

80 500 40,000 40,000 40,000 40,000
d) Cursos Básicos y 
Generales

Cursos para grupos 
organizados por la EPN 
(20 participantes por 
curso) 4 5,000 20,000 20,000 20,000 20,000

Programa de formación de 
directivos

Cursos gerenciales en 
temas definidos 2 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Programa de formación de 
personal administrativo y de 
servicios

Cursos para grupos 
organizados por la EPN  
(20 participantes por 
curso) 4 3,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Participación individual 
en cursos de interés 
institucional 40 200 8,000 8,000 8,000 8,000

Total: 510,000 510,000 900,000 990,000

Elaboración: DP
Nota: los valores que aparecen son preliminares, ya que estos deberán ser reajustados en conocimiento del tipo de curso específico y de la fuente de financiamiento.

COSTOS (en US$)
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS CARACTERÍSTICAS

META / año 
2009

EPN / Plan de Capacitación 2009 - 2010



       

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 7 días del 
mes de abril del año 2009.    

Ing. Alfonso Espinosa Ramón   Ab. Xavier Ortiz Raza 
RECTOR      SECRETARIO GENERAL   

Certifico que el presente Plan de Capacitación, fue aprobado por el Consejo Politécnico 
en la sesión del día martes 07 de abril de 2009    

Ab. Xavier Ortiz Raza 
SECRETARIO GENERAL 


