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PLANIFICACION ESTRATEGICA EN LA EPN 
 

PRESENTACIÓN 

 
Creada a mitad del siglo XIX, durante el gobierno del presidente Gabriel García Moreno, la Escuela Politécnica 
Nacional tiene ya una historia de comprometimiento con el desarrollo de la ciencia y tecnología del país, la 
misma que se ha ido incrementando con el paso de los años.  
 
Es indudable que el Ecuador vive momentos de cambio, fácilmente observables por la gran obra civil en el 
campo de las carreteras, vivienda, riego, control de crecidas y construcción de centrales hidroeléctricas, por 
sólo citar algunas vinculadas con el campo de la acción de nuestra Institución. En ellas participan muchos de 
los profesionales formados en nuestras aulas.  
 
A partir de la aprobación de la Constitución del año 2008 y dando cumplimiento al mandato 14, las 
universidades han sido evaluadas por un organismo estatal de evaluación y acreditación. Las últimas 
evaluaciones cumplidas los años 2010 y 2013 catalogaron a la EPN en la categoría A de las instituciones 
universitarias a nivel nacional, lo cual le compromete aún más a la principal institución académica que cuenta 
el país en el campo científico y tecnológico.  
 
Las nuevas autoridades de la EPN, posesionadas en el mes de diciembre del año 2013, conscientes de la 
trayectoria y gran responsabilidad que tiene la Institución, han considerado conveniente definir la actividad 
institucional futura dentro de cánones que conlleven el mantener a la Politécnica a la vanguardia de las 
instituciones académicas de país.  
 
Somos conscientes de los problemas que tienen el estado y la universidad ecuatoriana, así como las 
dificultades de índole interna, producto de la obsolescencia de ciertos laboratorios, falta de bibliotecas, 
limitaciones de espacio en varias Facultades, salida de profesores por su merecida jubilación, restringida 
vinculación con el medio externo y limitada gestión en los campos de gestión administrativa y financiera. A 
pesar de ello, pretenderemos, entre otras cosas, en los próximos años: fortalecer el liderazgo de la 
Institución, dar a la investigación científica y tecnológica un papel preponderante, conformar un cuerpo 
académico de prestigio, aportar al país profesionales con gran formación y valía, ofertar servicios de alta 
calidad y complejidad con formas novedosas de organización, mejorar la vinculación con instituciones afines 
del exterior, incrementar las publicaciones científicas y mantener una estrecha relación y colaboración con 
el mundo del emprendimiento y con la sociedad en general, especialmente con sectores marginados, etc.  
 
El presente Plan Estratégico, para el período 2014-2018, que pongo a consideración de la Comunidad 
Politécnica, busca definir un norte para los próximos años, acorde a los grandes retos planteados por el país 
en razón del cambio de su matriz energética y matriz productiva, así como los cambios que tiene la 
universidad en general y la latinoamericana en especial. Este Plan que en su formulación ha contado con la 
participación de un grupo importante de autoridades y académicos y que define lineamientos para las 
diferentes unidades de la EPN, sólo será posible su operativización e implementación si cuenta con el apoyo 
de todos los estamentos que tiene la Institución; de allí que comprometo toda su colaboración para que, 
usando este instrumento de planificación, forjemos días mejores para la Escuela Politécnica Nacional.  
 

 
Ing. Jaime Calderón Segovia  

 
RECTOR DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 



                Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - Escuela Politécnica Nacional – 2014 -2018  5 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Como un paso clave para definir el camino que deberá tomar la Escuela Politécnica Nacional para los 

próximos 5 años, a través del desarrollo de un proceso sistemático y participativo, se ha estructurado el Plan 

Estratégico 2014-2018. Su implementación permitirá alcanzar las metas planteadas a mediano y largo plazo 

dentro del marco de políticas, principios y valores que rigen en la EPN. 

 

La construcción del Plan parte de un análisis de la situación actual de la educación superior en el país, frente 

a la región y el mundo; de los logros y resultados alcanzados por el EPN hasta el 2013 y de los desafíos que 

se presentan para el mediano y largo plazo. 

 

Los ejes estratégicos de la EPN de los que se derivan los objetivos estratégicos institucionales para el trabajo 
en la EPN en el período 2014 – 2018, obedecen al quehacer fundamental de la universidad manifestada en 
su misión, visión y fines y objetivos institucionales y son los siguientes: 
 

- Eje de Docencia 
- Eje de Investigación Científica y Tecnológica 
- Eje de Vinculación Social 
- Eje de Gestión Institucional 

 

Con base en estos ejes estratégicos se han definido los siguientes objetivos estratégicos institucionales (OEI): 

 OEI1: Incrementar la formación de profesionales con excelencia  
 OEI2: Incrementar la producción científica y tecnológica 
 OEI3: Incrementar la vinculación con la sociedad 
 OEI4: Incrementar las capacidades institucionales 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan Estratégico pretende servir como instrumento clave que permita direccionar el rumbo y las 

acciones que debe tomar la Escuela Politécnica Nacional (EPN) para el cumplimiento de metas y objetivos 

planteados a mediano y largo plazo, dentro del marco de sus políticas y principios.  

La construcción del Plan Estratégico parte de los resultados alcanzados durante de los talleres de trabajo 

realizados a inicios del año 2014. Estos espacios de reflexión colectiva contaron con 71 participantes quienes 

representaron al Rectorado con sus direcciones, al Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social, al 

Vicerrectorado de Docencia, a la Comisión de Evaluación Interna, a las diferentes facultades, departamentos,  

centros, Federación de Estudiantes, Asociación de Profesores  y otras dependencias de la EPN. 

Así mismo, contempla un análisis de los logros alcanzados por la EPN hasta el año 2013 y los desafíos que 

presenta la EPN para los próximos 5 años y toma en cuenta los objetivos estratégicos y tácticos, así como las 

metas del Plan de Mejoras Institucional 2014 – 2015, aprobado por el Consejo Politécnico  el 27 de mayo de 

2014. 

Este plan motiva una actitud proactiva por parte de la comunidad politécnica para su cumplimiento, y  para 

poder adoptar las medidas pertinentes frente a los cambios previsibles, sobre todo aquellos derivados de la 

aplicación de la Constitución, la Ley de Educación Superior LOES y sus reglamentos, que son los que modifican 

de manera significativa el marco regulatorio de las Instituciones de Educación Superior IES.  
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Este instrumento incluye:  

1. Antecedentes 

2. Análisis situacional y direccionamiento estratégico 

3. Objetivos estratégicos y estrategias.  

4. Cuadro de control 2014-2018 que detalla los indicadores, metas y responsables de la ejecución del 

Plan 

 
1.1. ANTECEDENTES 
 

La Escuela Politécnica Nacional (EPN) fue creada el 30 de agosto de 1869, mediante Decreto de la 

Convención Nacional del Ecuador en el gobierno de Gabriel García Moreno, que en su Art.1 dice: 

“La Universidad establecida en la capital del Estado se convertirá en Escuela Politécnica, destinada 

exclusivamente a formar profesores de tecnología, ingenieros civiles, arquitectos, maquinistas, 

ingenieros de minas, y profesores de ciencias”.  

Al no encontrar profesores de ciencias en el Ecuador, García Moreno solicitó en 1870 ayuda al Padre 

General de los Jesuitas, Pedro Becks, y al Papa Pío IX. Los primeros en llegar procedentes de 

Alemania fueron Juan Bautista Menten, Teodoro Wolf y Luis Sodiro. La sesión solemne inaugural se 

realizó el 3 octubre de 1870 en la Iglesia de La Compañía, siendo su primer Rector el padre Menten. 

Se inició con un curso preparatorio en el que se dictaron las asignaturas de Matemáticas Superiores, 

Física Experimental, Zoología, Geología y Botánica. 

Luego de la muerte de García Moreno surgieron serias desavenencias entre el provincial español de 

los jesuitas y los padres alemanes, lo cual sumado a la separación de Menten de la Compañía de 

Jesús y al deterioro de la salud de varios de sus profesores determinó que no se puedan reiniciar las 

clases en octubre de 1876. Luego de este cierre, los presidentes Antonio Borrero, Ignacio de 

Veintimilla y José María Plácido Caamaño dictaron decretos de reapertura, pero no fue posible que 

las actividades de la Politécnica continuaran. 

El 4 de junio de 1946 Velasco Ibarra dictó un nuevo decreto, por medio del cual se establecía el 

nombre de Escuela Politécnica Nacional para la Institución, y designó al profesor Luciano Andrade 

Marín como Director. El Art. 3 del decreto de reapertura indica que: 

“La Escuela Politécnica Nacional será una Institución Científica de carácter docente, investigador y 

de consulta y tendrá por fines esenciales los siguientes: 

a) Los de alta docencia en Ciencias Naturales, Físicas, Químicas y Matemáticas. 

b) La investigación científica de los fenómenos y recursos naturales del país. 

c) La formación del Archivo Científico Ecuatoriano, y 

d) La difusión amplia de la cultura científica entre los ecuatorianos”. 

Actualmente la EPN desarrolla sus actividades en el Campus Politécnico “José Rubén Orellana 

Ricaurte”, que está ubicado en el sector oriental de Quito, en la parroquia La Floresta.  
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En abril de 2007 entra en funcionamiento la Comisión de Evaluación Interna (CEI) que tiene como 

finalidad principal fomentar procesos permanentes de mejoramiento de la calidad académica y de 

gestión de la EPN, su trabajo está ligado al proceso de acreditación institucional.  

A partir de la Constitución del 2008, el Estado Ecuatoriano ha instaurado un proceso de cambio 

estructural en la educación superior basado en los principios de “la autonomía responsable, el 

cogobierno, la igualdad de oportunidades, la calidad, la pertinencia, la integralidad y la 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento” (Art. 351 de la 

Constitución 2008).  

A partir de la formulación de la Constitución del Ecuador en 2008, las universidades deben ser 

evaluadas por un organismo estatal de evaluación y acreditación, inicialmente el Consejo Nacional 

de Evaluación y Acreditación (CONEA) con el que se dieron dos evaluaciones en las que la EPN ocupó 

el primer lugar, tanto en la realizada para cumplimiento del Mandato 14 de la Constitución, en  la 

que se realizó una evaluación técnica sobre el nivel de desempeño institucional de los 

establecimientos de educación superior del Ecuador, ubicándola  en la Categoría A; como en el 

proceso de evaluación y acreditación desarrollado durante 2009 y 2010 y que culminó con la entrega 

del Certificado de Acreditación Institucional por parte del CONEA el 19 de agosto de 2010. 

Para octubre de 2010 un nuevo organismo asumió las competencias en la evaluación y acreditación 

universitaria: el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES) que realizó el proceso en el año 2013, y ubicó a la EPN nuevamente en Categoría 

A, acreditándola por un periodo de 5 años, en razón de haber cumplido con los estándares de calidad 

establecidos por el CEAACES. 

Debido a los cambios derivados en las leyes y reglamentos que rigen la educación superior en el 

país, se aprueba un nuevo estatuto de la EPN y es electo como Rector para un periodo de 5 años a 

partir de diciembre de 2013, el Ing. Jaime Calderón, MBA., como Vicerrector de Docencia, el Ing. 

Tarquino Sánchez, MBA., y como Vicerrector de Investigación el Fís. Alberto Celi, PhD., que se 

encuentran actualmente frente a la institución. 

Si bien hoy en día, la EPN es considerada una universidad de excelencia, es fundamental mantener 

este reconocimiento y prestigio y eso implica redoblar esfuerzos. Las expectativas de los 

estudiantes, docentes e investigadores son mayores y por lo tanto la EPN tiene que estar a la altura 

de ellas. En este sentido, es necesario definir un nuevo Plan Estratégico que permita orientar las 

estrategias, políticas y acciones de la EPN para los próximos 5 años. 

 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El Plan Estratégico representa una herramienta fundamental para articular y coordinar el accionar 

de las diferentes instancias que conforman la Escuela Politécnica Nacional y facilitar la toma de 

decisiones de las autoridades. 
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De esta manera, el presente Plan Estratégico ha sido construido en base por un lado, a los resultados 

alcanzados hasta el año 2013 y por otro lado, al análisis de datos e identificación de tendencias y 

desafíos de la educación superior para los próximos años. Así mismo, considerando el entorno actual 

se ha realizado un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

2.1 ANÁLISIS SITUACIONAL Y PROSPECTIVO 
 

2.1.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 

 

En los últimos 8 años, el sector de la educación superior ha avanzado significativamente gracias a 

los cambios estructurales implementados por el Gobierno de la Revolución Ciudadana. El Ecuador 

es el país que más invierte en educación superior en la región con respecto a su PIB. En efecto, el 

país invierte 2,2% del PIB para democratizar y mejorar la calidad de la educación superior. En 

América Latina el promedio es de 0,8% y en la OCDE 1,7%1. 

 

Desde el año 2007 hasta el 2014 se registra un total de 10.482 estudiantes que han recibido becas para 
estudios en las mejores universidades del mundo. Lo que representa más de 42 veces lo entregado por 
gobiernos anteriores2. 
 
La tasa de no matrícula en educación superior por motivos económicos ha disminuido un 18% desde 2007 

hasta la actualidad3. La tasa neta de asistencia de la población entre 18 y 24 años a una IES en el 2012 

aumentó 10 puntos porcentuales respecto al 2006, y la tasa bruta aumentó 12 puntos, en el mismo período4. 

Así mismo se mejoró el acceso con equidad a la educación superior de indígenas y afro descendientes 

duplicando su número desde el año 20065. 

 
Estas estadísticas demuestran que el Estado Ecuatoriano tiene claro que la tarea realizada por las 
instituciones que forman parte del Sistema de Educación Superior resulta trascendental en la medida que 
permite la dinamización del proceso de desarrollo. El Gobierno Nacional promueve la democratización de la 
Educación Superior pertinente y de calidad para intensificar procesos como el cambio de la matriz productiva 
y la erradicación de la pobreza. Se trata, por lo tanto, de un esfuerzo necesario para alcanzar los objetivos 
nacionales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y para lograr la meta nacional de alcanzar una 
sociedad justa y equitativa en el marco del Buen Vivir. 

 
La Estrategia de Cambio de la Matriz Productiva  involucra a todos los sectores del país, sin embargo, la 

academia representa un actor clave. En efecto, esta transformación implica pasar de una economía 

exportadora de materias primas a una generadora de valor agregado. Para ello se vuelve fundamental el 

fortalecimiento del eje de la innovación, cuya base está en el desarrollo académico y estructural de la 

educación superior. El Plan Nacional del Buen Vivir señala que “…la investigación que se realiza en las 

universidades debe transformarse en uno de los principales puntales de la transformación de la economía 

extractivista y primario exportadora que tiene actualmente el Ecuador”. 

                                                      
1 Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Informe Rendición de Cuentas 2014, p.26 
2 Ibid. 
3 SENESCYT, 35 Logros de la Revolución Ciudadana en Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 2013, p.5. 
4 Ibid. 
5 Ibid., p.6. 
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Según el Índice de Competitividad Global 2013 2014 -que elabora el Foro Económico Mundial- el Ecuador 

ascendió 38 lugares en el índice de innovación y 20 posiciones en lo que se refiere a calidad de la educación 

superior y capacitación6. 

Si bien los avances en la calidad de la educación superior son notorios, la investigación en el Ecuador todavía 

es limitada. Según el informe sobre competitividad 2011 de la Organización de Naciones Unidas, en los países 

de América Latina existen 7 veces menos investigadores que en los países desarrollados7. Para el Foro 

Económico Mundial, el Ecuador se encuentra “en el puesto  105 entre 139 países analizados respecto al índice 

de competitividad que considera algunos parámetros como la relación industria-universidad en el que el 

Ecuador se ubica en el puesto 122 o la calidad de instituciones de investigación científica que nos lleva al 

puesto 139”8. Así mismo, la universidad ecuatoriana tiene uno de los menores índices de profesores con 

título de cuarto nivel y formación investigadora capaz de plantear propuestas a solucionar las problemáticas 

nacionales. 

El Gobierno Nacional ha establecido como campos prioritarios para la investigación los siguientes: Biología, 

Ciencias Avanzadas de la Producción Agrícola y Pecuaria, Economía de la Energía, de la Salud y de la 

Educación, Medicina, Ingenierías como la Civil, Materiales, Petróleos, Química, Electrónica, Farmaceútica, 

Ciencias de la Información y Telecomunicaciones, Energías Renovables, Nanociencias, Neurociencias, 

Turismo, Matemática, Física, entre otras9. 

Por lo tanto, resulta fundamental para la EPN adoptar estrategias orientadas a fortalecer la investigación y 

procurar su articulación con los lineamientos estratégicos y las políticas públicas que establece el Gobierno 

Nacional. En este punto, el fortalecimiento del talento humano, la cooperación interuniversitaria, la 

investigación colaborativa a nivel nacional e internacional, constituyen elementos estratégicos para el 

posicionamiento de la EPN. 

La posibilidad de alcanzar una estructura productiva basada en el conocimiento tecnológico  depende, en 

gran parte, de la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Este  proceso contribuye al 

incremento de la productividad general de la industria y se orienta hacia la satisfacción de las necesidades y 

el fomento de las  capacidades de la población.  

En definitiva, el desarrollo de la investigación resulta indispensable para que las estrategias de Cambio de 

Matriz Productiva y Erradicación de la Pobreza tengan éxito en el mediano y largo plazo. 

Por otro lado, el rasgo más importante del actual Gobierno es el incremento de la inversión para el sector 

social, específicamente para Educación y Salud. Entre 2006 y 201310, la inversión social por persona, en salud, 

educación, bienestar social y deporte, se incrementó en 319,33 millones de  dólares. Según los resultados de 

la sexta Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), “entre 2006 y 2014, la pobreza por consumo se redujo a 

escala nacional en 32,6%, lo que representa que aproximadamente 1,3 millones de personas salieron de la 

pobreza, una reducción mayor a la registrada entre 1998 y 2006 cuando bajó en 14,5%”11. 

 

Por otro lado, en el año 2013, según el INEC la Tasa de Desempleo Urbano se ubicó en el 4,86%; sin embargo, 

persiste el desempleo juvenil que alcanzó el 9,4% en el 2012, superior a la que se registra en la población 

                                                      
6 René Ramírez, in Boletín de Prensa N°185: "El mundo reconoce avances en la construcción de la sociedad del conocimiento y la 
creatividad", 2013. 
7 Red Ecuatoriana de Universidades para investigación y postgrados, Plan Estratégico REDU 2015-2017, p.6 
8 Ibid, p.6 
9 Ibid, p.7 
10 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: Indicadores Sociales, 2013 
11 Pabel Muñoz, “El Ecuador gana a la pobreza en todos sus frentes”, 13 abril 2015. 
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mayor de 30 años. El desempleo juvenil afecta principalmente a las mujeres, población blanca y afro 

ecuatoriana, población pobre, residentes del área urbana y región costa.12 

 

En este punto, se desprende la oportunidad para la EPN de trabajar en la generación de iniciativas que 

fomenten el empleo de sus estudiantes. 

Análisis Territorial 

 

En la ciudad de Quito, capital del Ecuador,   se ubican 16 centros de educación superior de tercer 

nivel con postgrados y 3 centros de postgrados, que cuentan con  alrededor de 120.000 estudiantes, 

distribuidos en diferentes carreras y programas. 

 

La oferta académica según la Categorización de CEAACES, de 2013, en la ciudad de Quito es la 

siguiente: 

OFERTA ACADEMICA SEGÚN CATEGORIZACION DEL CEAACES – 2013 

PREGRADO Y POSGRADO 

Categoría A 

1. Escuela Politécnica Nacional 
2. Universidad San Francisco de Quito 

Categoría B 

1. Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

2. Universidad Central del Ecuador 
3. Universidad Particular Internacional SEK 
4. Universidad Politécnica Salesiana 
5. Universidad Tecnológica Equinoccial 
6. Universidad Tecnológica Indoamérica 
7. Universidad de los Hemisferios  
8. Universidad Iberoamericana 

Categoría C 

1. Universidad de Especialidades Turísticas 

2. Universidad de las Américas 

3. Universidad del Pacífico Escuela de Negocios 

4. Universidad Internacional del Ecuador 

5. Universidad Metropolitana 

6. Universidad Tecnológica Israel 

                                                      
12 MRL – OIT: “Estrategia Sectorial de Promoción del Empleo Juvenil en el Ecuador”, 2012. 
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POSGRADO 

Categoría A 

1. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

2. Universidad Andina Simón Bolívar 

Categoría B 

3. Instituto de Altos Estudios Nacionales 

 

2.1.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO ESPECÍFICO 

Rol, Competencias y Atribuciones  

La Escuela Politécnica Nacional es una comunidad universitaria conformada por el personal 

académico, estudiantes, servidores y trabajadores, en búsqueda de la verdad, de derecho público, 

autónoma, con personería jurídica, sin fines de lucro, con domicilio  único en  el Distrito 

Metropolitano de Quito. Se rige por la Constitución de la República del Ecuador, La Ley Orgánica de 

Educación Superior, Reglamentos Resoluciones de Educación Superior y del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; y, demás leyes conexas. 

La Escuela Politécnica Nacional tiene la facultad dentro del marco institucional y legal, de expedir 

sus normas jurídicas propias, consistentes en su Estatuto, reglamentos e instructivos, a través de 

acuerdos y resoluciones emanadas por la autoridad competente; de regirse por sí misma tomando 

sus propias decisiones en los órdenes académico, científico, técnico, administrativo y económico; 

de expedir certificados de estudios, grados y títulos de acuerdo a la Ley, el Estatuto y reglamentos.  

El orden interno de la Escuela Politécnica Nacional es de exclusiva competencia y responsabilidad 

de sus autoridades. 

Marco Legal 

- Constitución del Ecuador 

- Ley Orgánica de Educación Superior  

- Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior 

- Reglamento de Régimen Académico 

- Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior 

- Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional 

- Estructura Organizacional de la Gestión por Procesos de la EPN 

- Código de Ética de la EPN 

- Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 
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Oferta Académica 

La EPN oferta carreras eminentemente técnicas, pero con una formación integral de sus estudiantes, tanto 

en pregrado como en posgrado. Como se puede observar en las tablas 1 y 2, la EPN oferta 20 carreras de 

pregrado y 14 programas de posgrado distribuidos en 8 facultades y, la Escuela de Formación de Tecnólogos 

(ESFOT). Cuenta con Departamentos y Laboratorios de Docencia e Investigación para el desarrollo de sus 

actividades. 

Tabla 1. Carreras de Pregrado que Oferta la EPN 

CARRERAS DE PREGRADO 

Facultad de Ciencias 

Física 

Ingeniería Matemática 

Ingeniería en Ciencias Económicas y 

Financieras 

Facultad de Ciencias Administrativas Ingeniería Empresarial 

Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental 

Ingeniería Ambiental 

Ingeniería Civil 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Electrónica y Control 

Ingeniería Electrónica y Redes de 

Información 

Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones 

Facultad de Ingeniería en Geología y 

Petróleos 

Ingeniería Geológica 

Ingeniería en Petróleos 

Facultad de Ingeniería en Sistemas 
Ingeniería en Sistemas Informáticos y 

de Computación 

Facultad de Ingeniería Mecánica Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Agroindustrial 
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Facultad de Ingeniería Química y 

Agroindustria 
Ingeniería Química 

Escuela de Formación de Tecnólogos 

Tecnología en Electrónica y 

Telecomunicaciones 

Tecnología en Análisis de Sistemas 

Informáticos 

Tecnología en Electromecánica 

Tecnología en Agua y Saneamiento 

Ambiental 

Fuente: Facultades y Portal WEB EPN  

Elaboración: Dirección de Planificación 

Tabla 2. Programas de Posgrado que Oferta la EPN 

CARRERAS DE POSGRADO 

Facultad de Ciencias Maestría en Física 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Maestría en Gerencia Empresarial 

Maestría en Sistemas de Gestión 

Integrados 

Maestría en Gestión del Talento 

Humano 

Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental 

Maestría en Ingeniería Ambiental 

Maestría en Estructuras 

Maestría en Recursos Hídricos 

Facultad de Ingeniería en Geología y 

Petróleos 

Maestría en Ciencias de la Tierra y 

Gestión del Riesgo 
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Facultad de Ingeniería en Sistemas 

Maestría en Gestión de las 

Comunicaciones y Tecnologías de la 

Información 

Facultad de Ingeniería Química y 

Agroindustria 

Maestría en Ingeniería Industrial y 

Productividad. 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica 

Maestría en Diseño Producción y 

Automatización Industrial 

Facultad de Ingeniería Mecánica 

Maestría en Eficiencia energética 

Maestría en Sistemas Automotrices 

Maestría en Sistemas de Transporte de 

Petróleo y derivados 

Fuente: Facultades y Portal WEB EPN  

Elaboración: Dirección de Planificación 

Capacidad 

En la tabla 3 se puede observar que durante el año 201313, en promedio, la EPN contó con 9014 estudiantes, 

en sus carreras de pregrado (nivelación, propedéutico, tecnología, ingeniería y ciencias), de los cuales el 68% 

fueron hombres y el 32% mujeres; además de 1742 estudiantes en sus diferentes programas de posgrado. 

Tabla 3. Estudiantes por carrera año 2013 

Carrera/Programa Estudiantes 

Propedéutico y Nivelación 

Nivelación de Empresarial y Económicas 174 

Nivelación de Ingeniería y Ciencias 1258 

Nivelación de Tecnólogos 311 

Propedéutico de Empresarial y Económicas 12 

Propedéutico de Ingeniería y Ciencias 58 

Tecnología 

Tecnología en Administración de Proyectos de la Construcción 12 

Tecnología en Agua y Saneamiento Ambiental 70 

Tecnología en Análisis de Sistemas Informáticos 120 

Tecnología en Electromecánica 215 

                                                      
13 Escuela Politécnica Nacional, Dirección de Planificación, archivos 2013. 
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Tecnología en Electrónica y Telecomunicaciones 234 

Tecnología en Mantenimiento Industrial 36 

Tecnología en Procesos de Producción Mecánica 9 

Ingeniería y Ciencias 

Física 135 

Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras 274 

Ingeniería Matemática 145 

Matemática 68 

Ingeniería Empresarial 281 

Ingeniería en Administración de Procesos 16 

Ingeniería en Petróleos 395 

Ingeniería Geológica 135 

Ingeniería Ambiental 337 

Ingeniería Civil 419 

Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación 545 

Ingeniería Informática 3 

Ingeniería Eléctrica 529 

Ingeniería Electrónica y Control 641 

Ingeniería en Electrónica y Redes de Información 447 

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 531 

Ingeniería Mecánica 919 

Ingeniería Agroindustrial 232 

Ingeniería Química 453 

Posgrado 

Maestría en Física 2 

Maestría en Investigación Operativa 2 

Maestría en Riesgo Financiero 7 

Maestría y Especialista en Estadística Aplicada 6 

Especialista en Gerencia de Recursos Humanos y Organización 1 

Especialista en Gestión de Proyectos 5 

Maestría en Gerencia Empresarial 516 

Maestría en Gestión del Talento Humano 134 
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Maestría en Sistemas de Gestión Integrados 262 

Maestría en Ciencias de La Tierra y Gestión del Riesgo 12 

Maestría en Ambiental 40 

Maestría en Estructuras 80 

Maestría en Ingeniería Ambiental 9 

Maestría en Ingeniería Estructural 3 

Maestría en Recursos Hídricos 52 

Maestría y Especialista en Ingeniera de los Recursos Hídricos 1 

Maestría en Gestión de Las Comunicaciones y Tecnologías de la Información 79 

Maestría en Ciencias de La Computación e Informática 1 

Maestría en Gestión de Las Comunicaciones y Tecnologías de la Información 46 

Maestría y Especialista en Ciencias de la Computación y Comercio Electrónico 1 

Maestría en Administración de Negocios del Sector Eléctrico 1 

Maestría en Automatización y Control Electrónico Industrial 4 

Maestría en Conectividad y Redes de Telecomunicaciones 6 

Maestría en Ingeniería Eléctrica 6 

Maestría en Diseño Producción y Automatización Industrial 118 

Maestría en Eficiencia energética 81 

Maestría en Materiales Diseño y Producción 4 

Maestría en Sistemas Automotrices 105 

Maestría en Sistemas de Transporte de Petróleo y derivados 33 

Maestría en Ingeniería Industrial 1 

Maestría en Ingeniería Industrial y Productividad 110 

Maestría en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 14 

TOTAL 10.756 

Fuente: Base de datos SAEW  

Elaboración: Dirección de Planificación 

Talento Humano 

 Docentes 

Como lo demuestra la tabla 4, durante el 2013 la EPN contó con una planta docente de 402 profesores 

titulares: 319 eran a tiempo completo y desarrollaban actividades de docencia, investigación y vinculación 

social, mientras que los restantes 83 a tiempo parcial desarrollan actividades de docencia; además existían 

131 docentes a contrato.  
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Tabla 4. Docentes EPN 2013 

Unidad Docentes a 

Tiempo Completo 

Docentes a 

Tiempo Parcial 

Física 13 1 

Matemática 21 5 

Ciencias Administrativas 30 12 

Ingeniería Civil y Ambiental 31 4 

Automatización y Control Industrial 22 2 

Electrónica ,Telecomunicaciones y 

Redes 

29 7 

Energía Eléctrica 10 10 

Geología 7 4 

Petróleos 4 7 

Ingeniería Mecánica 25 5 

Materiales 10 2 

Ciencia de los Alimentos y Biotecnología 10 1 

Ciencias Nucleares 7 0 

Ingeniería Química 6 0 

Metalurgia Extractiva 4 1 

Informática y Ciencias de la 

Computación 

30 14 

Ciencias Sociales 7 2 

Formación Básica 46 6 

Geofísica 7 0 

TOTAL 319 83 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos EPN  

Elaboración: Dirección de Planificación 



                Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - Escuela Politécnica Nacional – 2014 -2018  18 

Entre los docentes que laboran en la EPN aproximadamente, un 15% posee título de PhD y un 56% tiene 

título de maestría, siendo necesario que hasta el 2017, cuente con el 70% de docentes con título de PHD. 

La EPN afronta un proceso de jubilación  significativo de la planta docente; este “Recambio Generacional” de 

los docentes de la EPN enfrenta retos importantes tales como la contratación de profesionales de alto nivel 

en áreas técnicas, proceso ágil de contratación dando cumplimiento a la normativa vigente, planificación 

presupuestaría del talento humano. 

 Servidores Públicos y Trabajadores 

La EPN disponía al año 2013, de 310 servidores públicos y trabajadores con nombramiento y 193 a 

contrato que realizan labores administrativas, prestan servicios profesionales en áreas 

especializadas y realizan labores de mantenimiento, mensajería, etc. 

La gestión del talento humano, se debe fortalecer, a través de una planificación  de calidad con 

instrumentos de gestión.  

Tabla 5. Distribución de servidores públicos y trabajadores EPN 2013 

Área EPN Cantidad de personal 

Administración Central 188 

Facultades y Departamentos 174 

Centro de Educación Continua 63 

Instituto de Ciencias Biológicas 14 

Instituto Geofísico 41 

Metalmecánica San Bartolo 17 

Observatorio Astronómico 6 

TOTAL 503 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos EPN  
Elaboración: Dirección de Planificación 

Infraestructura  

La superficie de construcción es de aproximadamente 66.918 metros cuadrados, que corresponden a 

laboratorios, centros de investigación, aulas, bibliotecas, oficinas administrativas, talleres, teatro, canchas 

deportivas, etc. La distribución se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 6. Distribución del espacio físico de la EPN 

Dedicación 
Área construida (metros 

cuadrados) 

Aulas 17192 
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Oficinas Administrativas 3973 

Oficinas Docentes 7740 

Laboratorios 15591 

Bodegas 2475 

Estacionamiento cubiertos 17736 

Aulas magnas y centros para 

convenciones 
2211 

TOTAL 66918 

Fuente y Elaboración: Dirección de Planificación 

Oferta de servicios  

La Escuela Politécnica Nacional oferta los siguientes servicios: 

Alimentos 

 Análisis físico-químico y microbiológico de productos alimenticios 
 Asistencia técnica a la industria de alimentos 
 Composición de los alimentos 

Ambiental 

 Análisis de Emisiones Gaseosas 
 Análisis Físico, Químico, Microbiológico de Aguas, Suelos y Lodos 
 Asistencia Técnica Ambiental 
 Estudios de Ruido 
 Niveles de Contaminación en muestras de Suelos, Aguas, Vegetales y Animales 

Administración y Economía 

 Asesoría en Gestión Organizacional 

Emisiones Vehiculares 

 Monitoreo y Fiscalización de Emisiones Contaminantes 

Ciencias Nucleares 

 Irradiación y Esterilización 

Construcciones Civiles 

 Diseño Estructural y Ensayos 
 Fiscalización 

http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=979&catid=114&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=980&catid=114&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=982&catid=114&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=988&catid=115&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1031&catid=115&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1032&catid=115&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1033&catid=115&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1034&catid=115&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=997&catid=119&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1006&catid=117&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1008&catid=118&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1007&catid=118&Itemid=377
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Cerámicas 

 Asistencia Técnica en Materiales Cerámicos 
 Análisis de Materiales Cerámicos  

Energía 

 Energía Alternativas 

Geología 

 Estudios Petrográficos y Mineralógicos 

Hidráulica 

 Mediciones y Calibración 
 Estudios Hidráulicos 
 Ensayos en Tuberías  

Ingeniería Eléctrica 

 Alto Voltaje 
 Sistemas Eléctricos de Potencia 

Materiales 

 Análisis de Materiales Metálicos 
 Asistencia Técnica en Materiales 
 Ensayos en Materiales 

Metalmecánica 

 Fabricación de Partes y Piezas  
 Mantenimiento y Reparación  

Mecánica de Suelos 

 Estudios y Ensayos de Suelos 

Polímeros 

 Características de los Polímeros 
 Inyección de Polímeros 

Metalúrgica Extractiva 

 Análisis Mineralógico y Metalúrgico 
 Análisis Químico de Metales Preciosos 
 Procesamiento de Materiales para la Industria Minera y Metalúrgica 

Petróleo 

 Determinación de Parámetros Físicos y Compuestos Disueltos  

http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1003&catid=115&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1004&catid=115&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=998&catid=114&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=999&catid=114&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1020&catid=124&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1019&catid=124&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1018&catid=124&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1373%3Aalto-voltaje&catid=123&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1372%3Asistemas-electricos-de-potencia&catid=123&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1021&catid=124&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1022&catid=124&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1023&catid=124&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1012&catid=124&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1013&catid=124&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1000&catid=124&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1014&catid=124&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1015&catid=124&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1024&catid=128&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1025&catid=128&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1026&catid=128&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1001&catid=124&Itemid=377
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Mecánica 

 Construcción de Máquinas 
 Mecanización de Piezas y Probetas 
 Procesos y Procedimientos de Fundición 
 Soldadura 

Textiles 

 Características Físicas en Productos Textiles 

Química 

 Análisis de Productos y Sustancias Químicas  
 Asistencia Técnica a la Industria Química  

Entidades Operativas Desconcentradas 

 Instituto Geofísico - IG 

 Centro de Educación Continua - CEC 

Entidades adscritas 

 Centro de transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en control de 

Emisiones Vehiculares - CCICEV 

 Empresa Pública EPN TECH  

Planificación 

La institución realiza anualmente la formulación de sus planes operativos y semestralmente el seguimiento 

y la evaluación de los mismos, y se encuentra en un proceso permanente de mejorar el modelo de 

planificación.  

Para la gestión 2014 -  2018, es fundamental avanzar hacia la implementación de un Sistema Integrado de 

Planificación basado en la participación de todos sus actores, generando procesos que integren a la 

planificación en la cultura organizacional.  

Estructura Organizacional 

Estructura Organizacional de acuerdo al Estatuto de la EPN, aprobado por el CES,  el 16 de octubre 

del 2013, RPC-SO-40-No. 414-2013. 

http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1027&catid=124&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1028&catid=124&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1029&catid=124&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1030&catid=124&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1002&catid=132&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1016&catid=124&Itemid=377
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1017&catid=124&Itemid=377
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Gráfico 1. Estructura Organizacional

 

Nivel Directivo 

 Consejo Politécnico, como máximo organismo colegiado de cogobierno. 

o Comisión de Evaluación Interna, como organismo de apoyo al Consejo 

Politécnico. 

 Consejo de Docencia 

 Consejo de Investigación y Proyección Social 

 Consejo de Facultad 

 Consejos de Departamento  

 Consejos de Instituto 
 
Nivel Ejecutivo 
 Rectorado 

o Secretaría General 

o Dirección de Auditoría Interna 

o Dirección de Asesoría Jurídica 

o Dirección de Planificación 

o Dirección de Relaciones Institucionales 

o Dirección Administrativa 

o Dirección Financiera 
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o Dirección de Talento Humano 

o Dirección de Gestión de la Información y Procesos 

 Vicerrectorado de Docencia 

o Dirección de Docencia 

o Dirección de Bienestar Estudiantil y Social 

o Unidad de Admisión y Registro 

o Escuela de Formación de Tecnólogos 

 Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social 

o Dirección de Investigación y Proyección Social 

 Decanatos de Facultad 

 Su decanato de Facultad 

 Jefaturas de Departamento 

 Jefaturas de Instituto de Investigación 

 

Nivel Consultivo 

 Comisión de Vinculación con la Colectividad 

 Comité Consultivo de Graduados 

Procesos y Procedimientos 
 

La Escuela Politécnica Nacional cumple su misión sobre las bases de la siguiente cadena de valor: 

Gráfico 2. Cadena de Valor EPN 

 

Fuente y Elaboración: Dirección de Gestión de la Información y Procesos 

INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN 
SOCIAL

DOCENCIA

GESTIÓN DE AUDITORÍA

GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESOS

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN DE BIBLIOTECAS

GESTIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y SOC.

GESTIÓN DE PROCESOS DESCONCENTRADOS
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A. Docencia  

 

• Planificación Académica 

• Gestión y Evaluación Académica 

• Graduación y Certificaciones 

 

B. Investigación  

 

• Convocatoria de Proyectos de Investigación  

• Formulación de Proyectos de Investigación  

• Ejecución y Seguimiento de la Investigación  

• Evaluación de Proyectos de Investigación  

• Seguimiento a Proyectos de Investigación Semilla 

 

C. Proyección Social   

 

• Prestación de Servicios 

• Gestión de Cooperación Interinstitucional  

• Gestión Cultural 

 

Gráfico 3. Mapa de Procesos EPN 

 
Fuente y Elaboración: Dirección de Gestión de la Información y Procesos 
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Las actividades desarrolladas por la Escuela Politécnica Nacional contribuyen a generar los servicios 

demandados por los usuarios internos y externos.  Los procesos que elaboran los productos y servicios 

de la EPN se encuentran  en función del grado de contribución al cumplimiento  de la misión 

institucional. 

Los Procesos Gobernantes que orientan la gestión institucional a través de la formulación de políticas, 

directivas, resoluciones e instrumentos para poner en funcionamiento a la organización, son los 

siguientes: 

- Consejo Politécnico 
- Rectorado. 

 

Los Procesos Institucionales que generan, administran y controlan los servicios destinados a los usuarios 

externos y permiten cumplir con la misión institucional, son los siguientes. 

- Docencia 
 

- Planificación Académica 
- Gestión y Evaluación 
- Graduación y Certificación 

 
- Investigación 

 
- Convocatoria de Proyectos de Investigación 
- Formulación de Proyectos de Investigación 
- Ejecución y Seguimiento de la Investigación 
- Evaluación de Proyectos de Investigación 

 
- Proyección Social 

 
- Gestión de Proyectos de Proyección Social 
- Prestación de Servicios 
- Gestión de cooperación Interinstitucional 
- Gestión Cultural 

 
Los Procesos Habilitantes de Asesoría y de Apoyo son responsables de brindar productos de asesoría y 

apoyo logístico para generar los productos demandados por los procesos gobernantes, operativos y 

para sí mismos, viabilizando la gestión institucional y son los siguientes: 

- Habilitantes de Asesoría 
 

- Gestión de Asesoría Jurídica 
- Gestión de Planificación 
- Gestión de Auditoría Interna 
- Gestión de Relaciones Institucionales 

 
- Habilitantes de Apoyo 

 
- Gestión de la Información y Procesos 
- Gestión de Talento Humano 
- Gestión Financiera 
- Gestión Administrativa 
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- Gestión de Bibliotecas 
- Gestión de Bienestar Estudiantil y Social 

 
Los Procesos Desconcentrados se ubican en las Entidades Operativas Desconcentradas y se vinculan a 
los Procesos Institucionales a través de servicios destinados a los usuarios externos:  
 

- CICCEV 
- CEC 
- Instituto Geofísico 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

La Escuela Politécnica Nacional en el 2013 disponía de una base de infraestructura tecnológica insuficiente y 

desarticulada para el reto que debe cumplir. El modelo de gestión de la tecnología se reflejaba en un débil 

desarrollo de la cultura informática organizacional. La infraestructura tecnológica e informática con que se 

contaba era obsoleta e insuficiente, los sistemas informáticos con un desarrollo técnico propio (en buena 

parte de ellos), no estaban integrados. Las bases de datos se encontraban dispersas y desarticuladas. Los 

equipos de comunicación son obsoletos e insuficientes, existe una subutilización de recursos virtuales, con 

una débil política de licenciamiento y legalización del uso de software. Por último, el soporte técnico tiene 

una limitada capacidad de respuesta 

Así mismo, no existía un sistema de gestión integrada por procesos, solo iniciativas parciales de 

levantamiento de procesos que no se concretaron en la optimización, desarrollo o implementación de 

sistemas automatizados. 

Mapa de actores 

En el Gráfico No. 4,  se ha identificado 9 grupos de actores que están relacionados con el trabajo de 

la EPN a través de políticas públicas, programas y proyectos.  Los roles de los actores  están 

encaminados a brindar políticas públicas, proporcionar recursos, programas, cooperación y 

demandar productos y servicios. 
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Gráfico 4. Mapa de Actores EPN 

 

 

 
Elaboración: Dirección de Planificación 

 

2.1.3 ANÁLISIS FODA DE LA EPN 

El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se presenta a continuación es el 

resultado de talleres de trabajo realizados a inicios del año 2014. Estos talleres contaron con la participación 

de 71 representantes de las 8 facultades, de los 6 departamentos, del Centro de Educación Continua, del 

Rectorado y sus direcciones, de los Vicerrectorados de Investigación y Proyección Social y de Docencia, de la 

Comisión de Evaluación Interna, de la Asociación de Profesores, de la Federación de Estudiantes y otras 

dependencias de la EPN.  

 

 

 

 

 

 

GREMIOS, 
EMPRESAS E 

INSTITUCIONES 
DEL SECTOR 

PRODUCTIVO

SENESCYT

ESCUELA 
POLITÉCNICA 

NACIONAL
CEC, ACADEMIA ACIERTE, 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO, 
METALMECÁNICA, LABORATORIOS, 

ETC.

CEACES CES

GAD’S, 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES, ONG’S

UNIVERSIDADES E 
INSTITUTOS  

NACIONALES E 
INTERNACIONALES

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

LACCEI, UDUAL, 
IRD, ETC.

INSTITUCIONES 
PUBLICAS: 

SENPLADES, 
MIN FIN,MRL, 
SETECI, IEPI, 
INMOBILIAR, 

SUBS. RIESGOS, 
ETC. 

PROVEEDORES
Bienes y 

Servicios, 
Servicios 

Profesionales, 
Consultoría, 
Capacitación

COMUNIDADESTUDIANTES CLIENTES
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Gráfico 5.  Áreas claves para el análisis interno 

 

 

Una vez identificadas las áreas claves para el análisis interno, presentadas en el gráfico 5, se determinan las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se detallan a continuación: 

 

Fortalezas (áreas/temas fuertes, consolidados y desarrollados) 

 Buen nivel de preparación de Docentes, dedicación, esfuerzo, estudiantes con disposición al trabajo 
que ha generado prestigio nacional y legitimidad histórica. 

 Universidad con mayor índice histórico de proyectos de investigación desarrollados de impacto 
nacional. El Geofísico, modelos hidráulicos, desarrollo de proyectos en Ing. Eléctrica, son buenos 
ejemplos de vinculación y apoyo al país. 

 Buen nivel de compromiso, capacidad profesional y voluntad para trabajar por salir adelante. 
 Hay un esfuerzo sostenido para lograr un ordenamiento normativo interno 
 Conciencia de la realidad y voluntad para resolver los nudos críticos con soluciones técnicas y 

enfoque integral. 
 

Oportunidades (áreas/temas que potencialmente ayudarían al desarrollo) 

 El gobierno y la comunidad buscan a la EPN como aliado estratégico y reconocen su valía institucional 
debido a su prestigio en el ámbito nacional e internacional 

 El marco legal actual posibilita la planificación y el financiamiento en condiciones que permiten llevar 
adelante los proyectos de inversión. 

 Políticas públicas favorables a las universidades, generan oportunidades a través de nuevas 
investigaciones en ciencia y tecnología, incentivos a la vinculación social y a través del incremento de 
la demanda de profesionales ingenieros. 

 

 

1: Gestión 
Académica

2: Gestión de 
Investigación

3: Gestión de 
Proyección Social

4: Infraestructura e 
instalaciones 

físicas
5: Tecnología 6: Talento Humano

7: Gestión y 
organización 

administrativa
8: Marco Jurídico
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Debilidades (áreas/temas a ser mejorados) 

 Débil alineamiento de actores internos 
 Falta de articulación entre los proyectos de investigación y vinculación con la comunidad 
 Infraestructura física limitada y equipamiento de laboratorios obsoleto 
 Modelo de gestión y organización administrativa lento y deficiente que dificulta la obtención de 

resultados en lo académico e investigativo 
 Cultura organizacional débil y desfasada 
 Gran parte del personal docente con perspectiva de jubilación, sin proceso de recambio 

generacional, con dificultades para cubrir indicadores de acreditación proyectado al 2017, con déficit 
nacional para cubrir plazas vacantes, con niveles salariales bajos que dificultan contratación, 
competencia desigual con sector público y privado. 

 Poca difusión y promoción de las iniciativas de la EPN 
 

Amenazas (áreas/temas que se constituyen en barreras) 

 Escasez de profesionales con los niveles exigidos por la normativa que rige la educación superior, 
genera competencia para atraer este talento humano entre universidades públicas y privadas, con 
desventaja para las universidades públicas. 

 Riesgo de iliquidez del Estado puede  demorar las mejoras del sector universitario. 

 Alta competencia en las condiciones que ofrecen las instituciones de educación superior para la 
vinculación de docentes e investigadores. 
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2.1.4 MATRIZ FODA 

 

 
 

 
 

 

 

F1 Buen nivel de preparación de Docentes, dedicación, esfuerzo, 

estudiantes con disposición al trabajo que ha generado 

prestigio nacional y legitimidad histórica.

D1 Débil alineamiento de actores internos.

F2 Universidad con mayor índice histórico de proyectos de 

investigación desarrollados de impacto nacional. El 

Geofísico, modelos hidráulicos, desarrollo de proyectos en 

Ing. Eléctrica, son buenos ejemplos de vinculación y apoyo 

al país. 

D2 Falta de articulación entre los proyectos de investigación y 

vinculación con la comunidad

F3 Buen nivel de compromiso, capacidad profesional y 

voluntad para trabajar por salir adelante.

D3 Infraestructura física l imitada y equipamiento de laboratorios 

obsoleto

F4 Hay un esfuerzo sostenido para lograr un ordenamiento 

normativo interno. 

D4 Modelo de gestión y organización administrativa lento y 

deficiente que dificulta la obtención de resultados en lo 

académico e investigativo 

F5 Conciencia de la realidad y voluntad para resolver los 

nudos críticos con soluciones técnicas y enfoque integral. 

D5 Cultura organizacional débil y desfasada

D6 Gran parte del personal docente con perspectiva de jubilación, 

sin proceso de recambio generacional, con dificultades para 

cubrir indicadores de acreditación proyectado al 2017, con 

déficit nacional para cubrir plazas vacantes, con niveles 

salariales bajos que dificultan contratación, competencia 

desigual con sector público y privado.

D7 Poca difusión y promoción de las iniciativas de la EPN

ESTRATEGIAS DO

O1 El gobierno y la comunidad buscan a la EPN como aliado 

estratégico y reconocen su valía institucional debido a su 

prestigio en el ámbito nacional e internacional

F1O1 Mejorar la capacidad profesional del personal académico

de la EPN a través de la capacitación y actualización

científica.

D7O1 Afianzar la alianza estratégica con los proyectos del Gobierno 

Nacional para lograr un mayor posicionamiento.

O2 El marco legal actual posibil ita la planificación y el 

financiamiento en condiciones que permiten llevar adelante 

los proyectos de inversión.

F2O2 Establecer mecanismos de articulación en la gestión de

proyectos de investigación e innovación tecnológica a fin de

optimizar los recursos disponibles, y alcanzar resultados de

mayor impacto nacional.

D2O2 Consolidar los programas y proyectos de proyección social de la 

EPN.

O3 Políticas públicas favorables a las universidades, generan 

oportunidades a través de nuevas investigaciones en ciencia 

y tecnología, incentivos a la vinculación social y a través del 

incremento de la demanda de profesionales ingenieros.

F4O3 Impulsar la reforma del marco normativo interno que 

permita fomentar proyectos que vinculen el conocimiento 

científico y tecnológico a los grupos de atención prioritaria, 

a través de procesos efectivos.

D1O3 Adoptar medidas para alcanzar una cultura organizacional pro-

activa con énfasis en la incorporación y mejora de las

condiciones para el desempeño del talento humano y la

constitución de un equipo de trabajo suficiente, comprometido,

idóneo, capacitado, con competencias de excelencia para

cumplir con la misión de la EPN.

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

A1 Escasez de profesionales con los niveles exigidos por la 

normativa que rige la educación superior, genera 

competencia para atraer este talento humano entre 

universidades públicas y privadas, con desventaja para las 

universidades públicas.

F3A1 Cambio generacional del personal académico, que permita 

la incorporación de docentes e investigadores nacionales e 

internacionales de acuerdo a los requerimientos 

establecidos por la LOES.

A2 Riesgo de il iquidez del Estado puede  demorar las mejoras del 

sector universitario.

F5A2 Generación de acuerdos con instituciones y/u organismos

nacionales e internacionales que posibil iten el

financiamiento de programas y/o proyectos de interés social 

de la EPN, a través del diseño, desarrollo e incorporación de

soluciones tecnológicas apropiadas.  

A3 Alta competencia en las condiciones que ofrecen las 

instituciones de educación superior para la vinculación de 

docentes e investigadores.

F1A3 Establecer mecanismos de incentivos para la permanencia

de la actual planta docente de la EPN y atracción de nuevos

docentes de excelencia.

Crear espacios para generar opinión pública en temas 

relacionados con la gestión académica, el desarrollo y 

proyección científico-tecnológica, orientada a las prioridades 

del país.

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FO
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2.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 

2.2.1 PRINCIPIOS Y VALORES 

La consecución de los objetivos y resultados, implica compromiso y la generación de espacios de reflexión 

colectiva, orientados al desarrollo de actividades en concordancia con los siguientes principios y valores:  

 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. 

 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.  

 No admite discriminación derivada de posición ideológica, religión, raza, género, posición 
económica, filiación política u otras de similar índole. 

 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. 

 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 actividades14. 

Código de Ética 

La tradición y el prestigio de la Politécnica exigen que el comportamiento de sus miembros se 

encuadre en el respeto mutuo, la honestidad, el apego a la verdad y el compromiso con la 

institución. Con tal antecedente, el presente Código de Ética15 define la norma de conducta de los 

miembros de la Escuela Politécnica Nacional: 

 Respeto hacia sí mismo y hacia los demás 
 Honestidad 
 Verdad 
 Compromiso con la Institución 

 

2.2.2 MISIÓN 

“La Escuela Politécnica nacional tiene como misión 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 trasmitir el conocimiento científico y tecnológico, 

                                                      
14 Art. 4.- Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional aprobado por el CES, mediante Resolución RCP-SO-40-No. 414-2013, adoptada 

en la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior, desarrollada el 16 de octubre de 2013. 
15 Código de Ética: Aprobado en Resolución de Consejo Politécnico, en sesión del día 19 de noviembre del 2002 
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con responsabilidad social, como resultado de una dinámica interacción con los actores de la 

sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional.” 16 

2.2.3 VISIÓN 

 “La Escuela Politécnica Nacional es una Universidad Pública con estándares internacionales de 

excelencia siendo un referente en ciencia, tecnología e innovación. Sus capacidades y esfuerzos 

están orientados al servicio de la comunidad, contribuyendo al desarrollo cultural, dentro de un 

marco de principios y valores transcendentales del ser humano.” 17 

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS 

 

Los ejes estratégicos de la EPN de los que se derivan los objetivos estratégicos institucionales para 

el trabajo en la EPN en el período 2014 – 2018, obedecen al quehacer fundamental de la universidad 

manifestada en su misión, visión y fines y objetivos institucionales y son los siguientes: 

 Eje de Docencia: implica la búsqueda de la excelencia en la formación de profesionales e 
investigadores a nivel de pregrado y pos grado.  

 Eje de Investigación Científica y Tecnológica: base para el desarrollo del conocimiento 
aplicado a la docencia y al desarrollo científico y tecnológico vinculado a las necesidades del 
país. 

 Eje de Vinculación Social: permite establecer nexos entre las capacidades institucionales 
generadas a través de la docencia e investigación, con las necesidades y problemas 
existentes en los grupos y organizaciones sociales, particularmente vulnerables y/o  de 
atención prioritaria, con el fin de aportar al logro del Buen Vivir. 

 Eje Gestión Institucional: busca incrementar la capacidad de gestión institucional en los 
campos administrativo, financiero, planificación, talento humano, jurídico, tecnológico, 
como soporte para el desenvolvimiento del trabajo académico, de investigación y de 
vinculación social. 

En correspondencia con los ejes estratégicos mencionados anteriormente, se han definido los 

siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI): 

 

OEI1: INCREMENTAR LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA  

Descripción: Formar 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; 

 

OEI2: INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

                                                      
16 Art. 3.- Estatuto de  la Escuela Politécnica Nacional Aprobado por el CES Mediante Resolución RCP-SO-40-No. 414-2013, adoptada 
en la Cuadragésima Sesión Ordinaria del pleno del Consejo de Educación Superior, desarrollada el 16 de octubre de 2013. 
17 Ibid. 
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Descripción: 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; 

 

OEI3: INCREMENTAR LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

Descripción: 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; y, 

 

OEI4: INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

 

Descripción: Incrementar la efectividad en la gestión administrativa, financiera y operacional de la 

Escuela Politécnica Nacional a fin de satisfacer los requerimientos de la comunidad. 

Alineación de los Objetivos Estratégicos al Plan del Buen Vivir 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas – 

COPyFP, que dispone la sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, de los instrumentos de planificación 

de las instituciones del Sector Público, los Objetivos Estratégicos Institucionales de la EPN se 

encuentran alineados con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, a través del aporte al 

cumplimiento de los siguientes Objetivos y Políticas del PNVB:  

 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 

Política 4.1. Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y bachillerato, y 

democratizar el acceso a la educación superior. 

Política 4.2. Promover la culminación de los estudios en todos los niveles educativos 

Política 4.3. Promover espacios no formales y de educación permanente para el intercambio de 

conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente. 

Política 4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la 

generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, 

críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad. 

Política 4.5. Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación como actores clave 

en la construcción del Buen Vivir. 

Política 4.6. Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la 

investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción 

de necesidades. 
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Política 4.7. Promover la gestión adecuada de uso y difusión de los conocimientos generados en el 

país. 

4. OBJETIVOS OPERATIVOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Objetivos Operativos 

MATRIZ DE OBJETIVOS OPERATIVOS 2014 - 2018 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

 
OBJETIVOS OPERATIVOS RESPONSABLES 

O
EI

1
: I

N
C

R
EM

EN
TA

R
 L

A
 F

O
R

M
A

C
IO

N
 D

E 
P

R
O

FE
SI

O
N

A
LE

S 
C

O
N

 E
X

C
EL

EN
C

IA
 

Actualizar la reglamentación académica de la EPN, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

VICERRECTORADO DE 
DOCENCIA/FACULTADES 

Diagnosticar la pertinencia de las carreras con 
respecto a las necesidades del país 

VICERRECTORADO DE 
DOCENCIA/FACULTADES 

Actualizar las mallas  curriculares de las carreras 
como eje principal de la formación integral. 

VICERRECTORADO DE 
DOCENCIA/FACULTADES

/UNIDAD DE 
DESARROLLO 
CURRICULAR 

Desarrollar un sistema de administración académica 
de acuerdo a las necesidades actuales. 

VICERRECTORADO DE 
DOCENCIA/FACULTADES 

Crear la Unidad de Titulación y su respectiva 
normativa 

VICERRECTORADO DE 
DOCENCIA/FACULTADES 

Crear la Unidad de Seguimiento a Graduados y su 
respectiva normativa 

VICERRECTORADO DE 
DOCENCIA/FACULTADES 

Elaborar e implementar el Reglamento que permita la 
orientación y tutorías a los estudiantes y el uso de 
aulas virtuales. 

VICERRECTORADO DE 
DOCENCIA/FACULTADES 

Elaborar e implementar el Sistema de Escalafón 
Docente con series de perfiles acorde a las líneas de 
investigación y a la Normativa Legal Vigente. 

VICERRECTORADO DE 
DOCENCIA 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACION Y 

PROYECCION SOCIAL 
/FACULTADES 

(Departamentos) 

Elaborar e implementar un Plan de Recambio 
Generacional de docentes, con énfasis en la 
vinculación de docentes a TC. 

VICERRECTORADO DE 
DOCENCIA/FACULTADES 

Implementar programas que posibiliten la formación 
a nivel doctoral de docentes e investigadores. 

VICERRECTORADO DE 
DOCENCIA/ 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACION Y 

PROYECCION 
SOCIAL/FACULTADES 

Implementar programas que posibiliten movilidad 
nacional e internacional de docentes y estudiantes 

VICERRECTORADO DE 
DOCENCIA/ 
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con fines de  participación en eventos de relevancia, 
formación, investigación y capacitación. 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACION Y 

PROYECCION 
SOCIAL/FACULTADES 

Actualizar  e implementar la reglamentación de 
becas, y ayudas económicas para estudiantes. 

VICERRECTORADO DE 
DOCENCIA/BIENESTAR 

ESTUDIANTIL 

Elaborar e implementar la reglamentación para la 
contratación del seguro estudiantil de la EPN  

VICERRECTORADO DE 
DOCENCIA/BIENESTAR 

ESTUDIANTIL 

Formular e implementar políticas internas, que 
contemplen incentivos y acciones afirmativas que 
favorezcan la permanencia y titulación de los 
estudiantes de la EPN 

VICERRECTORADO DE 
DOCENCIA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS RESPONSABLES 

O
EI

2
: I

N
C

R
EM

EN
TA

R
 L

A
 P

R
O

D
U

C
C

IO
N

 C
IE

N
TI

FI
C

A
 Y

 T
EC

N
O

LO
G

IC
A

 

Definir las áreas y líneas de investigación alineadas al 
Plan del Buen Vivir. 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACION Y 

PROYECCION 
SOCIAL/FACULTADES 

(Departamentos) 

Elaborar e implementar la reglamentación para el 
área de investigación. 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACION Y 

PROYECCION SOCIAL 

Desarrollar e implementar sistemas que permitan 
gestionar la investigación 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACION Y 

PROYECCION SOCIAL 

Implementar Centros e Institutos de Investigación, en 
concordancia con las líneas de investigación definidas 
por la EPN. 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACION Y 

PROYECCION 
SOCIAL/FACULTADES 

Formular propuestas de política pública en materia 
de ciencia, tecnología e innovación estructurado 
acorde a los requerimientos del país. 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACION Y 

PROYECCION 
SOCIAL/FACULTADES 

(Departamentos) 

Formular e implementar proyectos de investigación 
individuales y multidisciplinarios alineados a las líneas 
de investigación definidas por la EPN y a las políticas 
de transformación de la matriz productiva y 
reducción de la pobreza 

Facultades 
(Departamentos) 



                Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - Escuela Politécnica Nacional – 2014 -2018  36 

Formular e implementar políticas internas, que 
favorezcan la realización y publicación de artículos o 
trabajos científicos indexados 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACION Y 

PROYECCION SOCIAL 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVOS OPERATIVOS RESPONSABLES 

O
EI

3
: I

N
C

R
EM

EN
TA

R
 L

A
 V

IN
C

U
LA

C
IO

N
 C

O
N

 L
A

 S
O

C
IE

D
A

D
 

Realizar estudios de oferta y demanda a fin de 
vincular las capacidades de la EPN para resolver 
problemas y necesidades de la colectividad.   

VICERRECTORADO DE 

INVESTIGACION Y 

PROYECCION 

SOCIAL/FACULTADES 

Crear equipos multidisciplinarios de trabajo 
conformado por la comunidad politécnica, que 
aporte con soluciones a problemas de la colectividad. 

VICERRECTORADO DE 

INVESTIGACION Y 

PROYECCION 

SOCIAL/FACULTADES 

Realizar proyectos de vinculación social  enfocados en 
la transferencia de conocimientos y tecnologías, cuyo 
fin sea ayudar a resolver problemas y necesidades de 
los sectores más vulnerables del país. 

VICERRECTORADO DE 

INVESTIGACION Y 

PROYECCION 

SOCIAL/FACULTADES 

Realizar proyectos que permitan tener un impacto 
positivo en el entorno de la EPN, Católica Salesiana, 
en los barrios colindantes, como el manejo de 
desechos sólidos, seguridad, etc. 

VICERRECTORADO DE 

INVESTIGACION Y 

PROYECCION 

SOCIAL/COMUNIDAD 

POLITECNICA 

Elaborar e implementar la reglamentación necesaria 
para la gestión de vinculación social en la EPN, acorde 
con la Normativa Legal vigente. 

VICERRECTORADO DE 

INVESTIGACION Y 

PROYECCION 

SOCIAL/FACULTADES 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS OPERATIVOS RESPONSABLES 

O
EI

4
: 

IN
C

R
EM

EN
TA

R
 L

A
S 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

LE
S 

Elaborar e implementar la reglamentación que 
necesaria para la gestión por procesos  en la EPN. 

PLANIFICACION/DIGIP 

Implementar la gestión por procesos en todas las 
áreas de la EPN. 

PLANIFICACION/DIGIP 

Formular propuestas de mejoramiento de los 
procesos administrativos y financieros a fin de  que 
permitan apoyar de manera ágil a la gestión de la 
comunidad politécnica. 

PLANIFICACION 

Implementar un sistema de aseguramiento de la 
calidad de la EPN. 

DIGIP 
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Implantar en la EPN una cultura de planificación que 
permita cumplir el ciclo de la planificación en la EPN,  
de manera efectiva. 

PLANIFICACION 

Implementar un nuevo modelo de gestión que 
asegure a la EPN ser referente en el país en docencia 
e investigación; ciencia, tecnología  e innovación. 

PLANIFICACION 

Elaborar  e implementar planes integrales de 
ordenamiento y desarrollo de la infraestructura de la  
EPN de acuerdo a  los requerimientos de la 
comunidad politécnica. 

PLANIFICACION 

Elaborar e implementar la reglamentación interna 
que permita estandarizar el desarrollo de la 
infraestructura de la EPN.  

PLANIFICACION 

Formular e implementar proyectos para ampliar y 
optimizar la infraestructura de la EPN 

UNIDADES 

Elaborar e implementar  un plan de mantenimiento 
concurrente preventivo, de la infraestructura. 

ADMINISTRATIVO 

Formular y ejecutar proyectos que permitan brindar 
a la Comunidad Politécnica, servicios integrales 
(cafeterías, parqueaderos y accesos, copiadoras, 
cajeros, guardianía, seguridad, servicios de 
alimentación, de salud, etc.)  

VICERRECTORADOS / 
PLANIFICACION 

Realizar proyectos para la actualización, 
equipamiento y creación de nuevos Laboratorios, 
acorde a las necesidades docentes y de investigación. 

VICERRECTORADOS/FAC
ULTADES 

(Departamentos) 

Mejorar la infraestructura de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 

DIGIP 

Disponer de un Sistema de Gestión Documental cero 
papeles.  

DIGIP 

Incrementar el fondo bibliográfico y fortalecer el 
sistema de Bibliotecas Virtuales. 

COORDINACION DE 
BIBLIOTECAS 

Implementar un programa de licenciamiento del  
Software que se utiliza en la EPN. 

DIGIP 

Implementar programas que permitan gestionar la 
Cultura Organizacional de la EPN. 

RECURSOS HUMANOS 

Formular e implementar planes de Capacitación para 
el personal docente y administrativo de la EPN. 

VICERRECTORADOS/REC
URSOS HUMANOS 

Formular e implementar planes de salud y seguridad 
ocupacional  

RECURSOS 
HUMANOS/VICERRECTO

RADOS 

Formular e implementar planes de comunicación y 
posicionamiento de la imagen de la EPN 

RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

Crear espacios y programas de comunicación, 
encuentro y relacionamiento de la Comunidad 
Politécnica. 

RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

Realizar propuestas de reformas a la Estructura 
Organizacional de Gestión por Procesos acorde a la 
Normativa Legal vigente y a los estándares 
nacionales e internacionales.  

PLANIFICACION 
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Elaborar e implementar la reglamentación para la 
contratación de seguros para los activos de la EPN  

ADMINISTRATIVO 

Planear, implementar y poner en marcha  la editorial 
politécnica 

RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

Planear, implementar y poner en marcha  la 
empresa pública de la EPN 

PLANIFICACION/FINANCI
ERO/ADMINISTRATIVO/J

URÍDICO 

Identificar y fortalecer la oferta y capacidad de 
servicios de investigación, de capacitación, servicios 
tecnológicos y de consultoría, dentro del marco legal 
correspondiente  

FACULTADES 
(Departamentos)/CEC/A

CADEMIA 
ACIERTE/INSTITUTO 
GEOFISICO/CICCEV/ 

METALMECANICA SAN 
BARTOLO/UNIDADES 

OPERATIVAS 

 

5. CUADRO DE CONTROL 2014-2018 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

FÓRMULA DE CALCULO RESPONSABLE 
META 

AL 
2018 

LINEA 
BASE 
2013 

OEI1: 
INCREMENTAR LA 
FORMACION DE 
PROFESIONALES 
CON EXCELENCIA 

% de oferta 
académica 
actualizada  

N° mallas actualizadas/ N° mallas 
de carreras vigentes 

Vicerrector 
Docencia/Director Docencia 

99%  95% 

% de profesores a 
TC 

100*(N° de docentes titulares a 
TC/N° total de docentes) 

Vicerrector  
Docencia/Director 
Docencia/ Director 
Planificación 

 65% 50,77% 

% de graduados 
tercer nivel 

100*(# de estudiantes que se 
graduaron de los que ingresaron 
hace 13 semestres) 

Decanos  40%  12,91% 

% de graduados 
cuarto nivel  

100* (# de estudiantes que se 
graduaron de los que ingresaron 
hace 7 semestres/# total de 
estudiantes que ingresaron hace 7 
semestres) 

Decanos  8%  2,44% 

% de doctores 
tiempo completo 

100*(Total de profesores a tiempo 
completo con título de Ph.D)/Total 
de profesores a tiempo completo 

Vicerrector  
Docencia/Director/Dirección 
Talento Humano 

20%  15,05% 

% de retención 
inicial pre grado 

N° de estudiantes que fueron 
admitidos hace tres años y que se 
encuentran matriculados 
actualmente/N° estudiantes que 
fueron admitidos hace tres años 

Decanos  80%  64,07% 

OEI2: 
INCREMENTAR LA 
PRODUCCION 

% de proyectos de 
investigación 
ejecutados 

 No. de proyectos ejecutados/No. 
proyectos propuestos 

Vicerrector 
Investigación/Director 
Investigación 

50%   17,64% 
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CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA % de tiempo que 

los docentes a T/C 
dedican a 
actividades de 
investigación 

Tiempo que los docentes a TC 
dedican a actividades de 
investigación/ tiempo total 
ejecutado por el docente a TC 

Vicerrector 
Investigación/Director 
Investigación 

25%  17,66% 

%  de artículos 
científicos 
indexados   

(# publicaciones indexadas+0.5*# 
de artículos científicos 
presentados en seminarios)/0.6*# 
total de docentes 

Vicerrector 
Investigación/Dirección 
Investigación 

0 ,35 0,21 

Porcentaje de los 
docentes e 
investigadores 
capacitados en la 
generación de 
proyectos de 
investigación  

# docentes e investigadores 
capacitados/total de docentes e 
investigadores 

Decanos /Director Talento 
Humano 

80% 0 

Sistema integrado 
de investigación 

Sistema implementado 

Director de Gestión  
Información y 
Procesos/Vicerrector 
Investigación 

1 0 

OEI3: 
INCREMENTAR LA 
VINCULACION 
CON LA 
SOCIEDAD 

%. de programas, 
proyectos y 
convenios de 
proyección social 
ejecutados   

# de programas, proyectos y 
convenios de proyección social 
ejecutados/ total programas, 
proyectos y convenios de 
proyección social programados 

Vicerrector de Investigación 40%  0 

OEI4: 
INCREMENTAR 
LAS 
CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES 

Calidad de Gasto  
Presupuesto ejecutado en sueldos 
administrativos/ presupuesto 
ejecutado en sueldos docentes 

Director Talento 
Humano/Director 
Financiero 

0,30  0,39 

Fuente: Dirección de Planificación y Comisión de Evaluación interna, información subida al SIP e IP y a la CEACESS 

 

6. OPERATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PEDI 

 

En cumplimiento de la misión institucional y para alcanzar la visión proyectada al 2018, durante el 

año 2014, o primera etapa, se pondrá énfasis en establecer las condiciones necesarias para 

emprender el desarrollo estratégico institucional, sentando las bases para el desarrollo en sus ejes 

fundamentales: docencia, investigación, proyección social y gestión Institucional. 

 

En los dos años siguientes 2015 – 2016 se concentrarán esfuerzos y recursos para el desarrollo de 

la EPN en el Siglo XXI: Libre, democrática participativa y pertinente, comprometida con el desarrollo 

del conocimiento y la transformación del país. Para lograr esto, se pondrá énfasis en la  

implementación de sistemas de calidad y excelencia a fin de generar logros que cumplan con las 

expectativas y necesidades del buen vivir en el Ecuador y posicionarse regionalmente. 

 

El período 2017 – 2018, se considera importante continuar con generando logros institucionales que 

consoliden la presencia y liderazgo de la Escuela Politécnica Nacional en el sistema de ciencia, 
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tecnología e Innovación del país y se posicione como referente en el sistema Universitario de 

América Latina. 

 

Para lograr estos resultados, la estrategia institucional de implementación prevé la necesidad de 

identificar e impulsar los factores críticos de éxito del desarrollo institucional, como los que se 

muestran en el gráfico siguiente: 

Gráfico 6. Prioridades en la Estrategia Institucional del PEDI 2014 - 2018 EPN 

 

A nivel de capacidades se priorizan las áreas de infraestructura tecnológica y física, especialmente 

dedicada a la docencia e investigación, la gestión del conocimiento y el desarrollo del talento 

humano.   

A nivel de procesos, la prioridad se encuentra en el desarrollo de procesos académicos de 

excelencia, el sistema de investigación y proyección social  y la optimización y automatización de 

procesos integrados de gestión institucional. 

El desarrollo de capacidades y el despliegue de procesos en áreas clave se espera redundarán en 

logros a nivel de la formación de estudiantes de excelencia, la formación y consolidación de una 

planta sostenible de docentes e investigadores del más alto nivel y de una planta administrativa que 

responda efectivamente al nivel de gestión que requieren las demás áreas claves de la EPN.  

En la estrategia de implementación el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional también tomará 

en cuenta los objetivos estratégicos y tácticos, así como las metas del Plan de Mejoras Institucional 

2014 – 2015, aprobado por el Consejo Politécnico  el 27 de mayo de 2014. 
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A1. MATRIZ CAUSA EFECTO GESTIÓN ACADEMICA.- PROBLEMAS  
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A.2 MATRIZ CAUSA EFECTO GESTIÓN DE LA INVESTIGACION.- PROBLEMAS 

 

 
 

  

No se considera a la investigación como el origen del conocimiento,
Desconexión de la docencia y la investigación,

Desvinculación de la investigación con las necesidades sociales,
Desarticulación de la investigación con el plan nacional de desarrollo,

Falta de políticas institucionales a las actividades de investigación,
Existencia de pocos y desactualizados laboratorios .

PEDI 2014-2018 SISTEMATIZACIÓN
INVESTIGACIÓN

Riesgos importantes:
EPN se convierta en una universidad de 
docencia.
Ecuador aumente su dependencia 
tecnológica.
EPN pierda su rol constitutivo en la 
solución de los problemas de los sectores 
estratégicos del país.

Falta de laboratorios de
investigación básica

y aplicada
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A.3 MATRIZ CAUSA EFECTO GESTIÓN DE LA PROYECCION SOCIAL.- PROBLEMAS 
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A.4 MATRIZ CAUSA EFECTO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA.- PROBLEMAS 

 

 

 
 

  

Limitaciones en la gestión de la infraestructura física: 
sobreutilización y sub utilización de aulas,  

falta espacios adecuados para laboratorios, 
aspiración de "tenerlo todo" en cada facultad;

falta de áreas de recreación y deportes;  
campus sin posibilidades de expansión

que limita el crecimiento de la EPN.

PLANIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA

GESTION DE LA INFRESTRUCTURA

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

E INFRAESTRUCTURA

Limitados recursos para 

planificar la infraestructura

Lento proceso de elaboración de estudios 

arquitectónicos y de ingeniería

Escaso número de profesionales

para estudios y elaboración de tdrs

No se dispone de planos arquitectónicos

 y de fachadas

 de todas las edificaciones

No se dispone de planos de la infraestructura

 básica exterior

Confianza en pocos profesionales

No se dispone de Programa 

Arquitectónico Integral

Edificaciones no cumplen

estándares académicos y

universitarios

Escasa experiencia en obras 

de ingeniería compleja

Grave déficit en bibliotecas y

 laboratorios de investigación

Mayor gasto en mantenimiento 

correctivo 

Edificios / instalaciones no ofrecen

 buen ambiente para el trabajo

Limitado plan de intervención 

y mantenimiento

Saturación de bodegas

con bienes obsoletos

Ausencia de directrices de

 mantenimiento y conservación

Antigüedad de los 

edificios / instalaciones

Edificios que no cumplen 

normas de seguridad

No existe diagnóstico integral del estado 

de los edificios e instalaciones

Lento proceso para donación 

de bienes y dada de baja 

No hay manual de 

mantenimiento

Responsabilidad concentrada en D. planificación

Concentración de la 

administración de contratos

Escases de espacio para nuevas 

obras de infraestructura

Mal aprovechamiento 

de los espacios

Infraestructura asociada a modelo

 académico atomizado por facultades

Lento proceso de contratación de obras

Rapidez en el deterioro 

de las edificaciones / instalaciones

Alto número de usuarios

Uso indolente de las 

edificaciones e instalaciones

Falta de respeto y cuidado

 de los bienes públicos

Personas con discapacidad

encuentran barreras

Zonas aledañas inseguras

El mantenimiento no 

es tarea de todos

Diferencias en los 

ambientes de trabajo

Consumo de licor, 

drogas en calles aledañas

Ausencia de sistema de vigilancia

Fecha de elaboración: 

Abril de 2014

Falta de aplicación 

de tecnologías de 

optimización de recursos

Servicios dispersos e incompletos
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A.5 MATRIZ CAUSA EFECTO GESTION DE LA TECNOLOGIA.- PROBLEMAS 

 

 

 
  

MODELO DE GESTIÓN 
TECNOLÓGICA

DESACTUALIZADA

SOPORTE TÉCNICO    
LIMITADO

EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
OBSOLETOS

FALTA Y OBSOLESCENCIA DE 
EQUIPO TECNOLÓGICO

SUB-UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
VIRTUALES 

SISTEMAS INFORMATICOS
INSTITUCIONALES NO INTEGRADOS

Falta de herramientas y 
equipo especializado

NO EXISTE CULTURA 
INFORMÁTICA ORGANIZACIONAL 

Existe resistencia a utilizar 
recurso tecnológico

Falta de capacitación 
en el uso de servicios 
de tecnología

Falta de difusión
de los servicios 
de tecnología

Equipamiento obsoleto que no 
responde a requerimientos 
Académicos en aulas y laboratorio

Equipamiento del Centro de datos 
ha cumplido su vida útil

Alto porcentaje de equipos 
Tecnológicos docente y 
Administrativo por renovar

Equipo de comunicaciones
desactualizado e ineficiente

Fibra óptica cumplió su tiempo 
de vida útil

La cobertura de la Red 
inalámbrica no tiene similar 
disponibilidad en el campus

El servicio de aulas virtuales no se sujeta 
a la norma 410-01

Falta de capacitación de 
los servicios virtuales

Falta de difusión de 
los servicios virtuales

Bases de datos bibliográficas
insuficientes

No se utilizan los procedimientos
establecidos por la Comisión
Académica

Los sistemas de información no 
se encuentran integrados 
En su totalidad

No se cuenta con una solución
de inteligencia de negocios

No se cuenta con políticas 
de gestión centralizada de 
servicios tecnológicos

FALTA DE LICENCIAMIENTO 
DE SOFTWARE

No se cuenta con un levantamiento 
de requerimiento de licenciamiento 
de software

Falta de difusión de los acuerdos 
de licenciamiento y sus beneficios

Resistencia a usar el software 
licenciado institucional

Acceso restringido a los documentos 
de las bases de datos bibliográficas

Cableado estructurado 
instalado sin estándares

PEDI 2014-2018 
PROBLEMÁTICA DE TECNOLOGÍA Y PROCESOS

NO EXISTE PROCESOS ACTUALIZADOS

Existe un gran volumen de
Archivos físicos que dificulta
La gestión del mismo

La EPN no cuenta con un manual
de procesos actualizados

No se puede medir y controlar
Los procesos de la institución

Insatisfacción de los usuarios
de la Institución por falta  de
Indicadores en los procesos
Institucionales. 

Falta de capacitación 
en atención al cliente

Falta de procedimientos  y
procesos

Recurso Humano
Limitado
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A.6 MATRIZ CAUSA EFECTO GESTION DEL TALENTO HUMANO.- PROBLEMAS 
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A.7 MATRIZ CAUSA EFECTO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.- PROBLEMAS 
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A.8 MATRIZ CAUSA EFECTO MARCO JURIDICO.- PROBLEMAS 
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A.9 MATRIZ CAUSA EFECTO CULTURA ORGANIZACIONAL.- PROBLEMAS 
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B.1 MATRIZ CAUSA EFECTO GESTIÓN ACADEMICA.-SOLUCIONES  
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B.2 MATRIZ CAUSA EFECTO GESTIÓN DE LA INVESTIGACION.- SOLUCIONES 

En la EPN se tiene a la investigación como el origen del conocimiento,
la investigación debe ser la fuente para la docencia,

la investigación dedicada a satisfacer las necesidades sociales,
articulación de la investigación al plan nacional de desarrollo,

políticas institucionales que promuevan las actividades de investigación,
laboratorios suficientes y actualizados.

Jornadas periódicas
de vinculación con

organismos de
planificación y
grupos sociales

PEDI 2014-2018 SISTEMATIZACIÓN
INVESTIGACIÓN

La Escuela Politécnica Nacional
genera confianza, legitimidad y 
reconocimiento social, por sus

resultados, basados en un trabajo
de investigación serio, profundamente
comprometido con las necesidades del 

país, cumpliendo su rol histórico de 
satisfacer la demanda de ciencia y 

tecnología.
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B.3 MATRIZ CAUSA EFECTO GESTIÓN DE LA PROYECCION SOCIAL.- SOLUCIONES 
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B.4 MATRIZ CAUSA EFECTO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA.- SOLUCIONES 

 

 

 
 

 

 

  

La EPN dispone de Infraestructura adecuada, 
con suficientes laboratorios y áreas de recreación.

Las instalaciones se usan eficientemente y el 
campus politécnico se ha expandido. 

PLANIFICACION DE 

LA INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIONES

GESTION DE LA 

INFRAESTRUCTURA

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

E INFRAESTRUCTURA

Complementar los recursos para planificar la infraestructura

(Planos, legalizaciones de predios y edificios) 

Optimización de procesos para elaboración de estudios

Contratación de profesionales para estudios de infraestructura

Procesos competitivos de selección de consultorías para estudios

Disponer programa arquitectónico integral

Programa anual de obras de acuerdo a programa integral y 

estándares académicos y universitarios

Priorización de laboratorios y bibliotecas

Disponer plan integral de mantenimiento actualizado

Disponer de manuales de mantenimiento

Optimización de procesos de baja y donación de bienes

Diseñar, ejecutar y evaluar campaña de concienciación 

sobre el buen uso de bienes

Incorporar tecnologías de optimización de recursos en los diseños

Planificar, ejecutar y evaluar proyecto de reciclaje de materiales

con base en los bienes dados de baja

Creación de la Unidad de Gestión de la Infraestructura y Espacios 

Optimización de procesos de contratación de obras

Adquisición de nuevos terrenos, adecuados para labores académicas

Principio de infraestructura como función del modelo académico

Aplicar programa arquitectónico integral, 

con visión de complementariedad: facultades + laboratorios + 

infraestructura de servicios

Formular, aprobar, difundir normas de convivencia

 y buen uso de las instalaciones

Ejecutar programa de accesibilidad en edificaciones

Diseñar y gestionar plan de seguridad integral

Comité de gestión de riesgos

Señalización adecuada y suficiente
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B.5 MATRIZ CAUSA EFECTO GESTION DE LA TECNOLOGIA.- SOLUCIONES 
 
 

   

Modernización 
Tecnológica 
Institucional

GESTIÓN POR PROCESOS Y 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

REDES Y COMUNICACIONES

SISTEMAS INFORMÁTICOS INSTITUCIONALES

SOPORTE TECNOLÓGICO Y ATENCIÓN AL USUARIO

RECURSOS VIRTUALES Y BIBLIOTECAS

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Digitalización de 
documento 
Institucionales

Equipar de pantallas digitales y 
proyectores interactivos en las aulas

POLÍTIICAS DE CULTURA 
INFORMÁTICA ORGANIZACIONAL 

Implementar un plan de
difusión de los servicios de TI

Implementación de un plan de
capacitación a todos la EPN
sobre los servicios de TI

Establecer políticas sobre
ordenamiento y crecimiento de
servicios y recursos tecnológicos

Implementación de un software 
de inteligencia de negocios para
apoyo a la toma de decisiones

Implementar nuevos servicios 
Virtuales como apoyo a la docencia
y a la investigación para la EPN

Implementación del ERP para la EPN
que incluya, procesos de docencia,
investigación, extensión y administración 

Implementación de pantallas 
de información interactivas
en los pisos de cada edificos

Renovación del equipamiento
del data-center, redes y 
comunicaciones  de la institución

Implementación de soluciones
de seguridad informática

Implementación y despliegue de 
un plan de mantenimiento, preventivo
y correctivo de todos los recursos tecnológicos

Implementación de planes 
de capacitación especializados
para personal técnico de la EPN

Implementación de una política
de atención en un tiempo

máximo de 48 horas

Implementar un plan de difusión
de los recursos virtuales institucionales

Creación de la tarjeta inteligente
estudiantil con un software de
control de acceso

Integración del sistema tecnológico 
centralizado para las bibliotecas

Implementar mecanismos 
Electrónicos  modernos de
control de acceso al campus

Renovar el parque informático
en aulas y laboratorios

LICENCIAMIENTO 
DE SOFTWARE

Realizar un llevantamiento de requerimiento 
de licenciamiento de software

Implementar un plan de difusión
de los acuerdos de licenciamiento
de software y sus beneficios

Incrementar y mejorar los contratos
y suscrición a bases de daros virtuales
y a bases de datos mundiales

Incrementar el equipo técnico de trabajo
a fin de satisfacer todos
los requerimientos institucionales

Renovación de la fibra 
óptica de la EPN para 

mejorar las comunicaciones

Elaboración del Manual
de procesos de la EPN

Implementación de
una herramienta  de 
automatización de procesos

PEDI 2014-2018 
PLAN DE ACCIÓN DE TECNOLOGÍA Y PROCESOS

Implementar un esquema
de seguridad Con control de 
acceso vehicular y de personas

Implementación del plan 
de aseguramiento de la calidad

Centralización de la gestión
de tecnologías de la información

Implementación de soluciones
de voto electrónico para la EPN

Levantamiento de un diagnóstico de
software institucional requerido por las
unidades de docencia, investigación 
y administrativas

Creación del nuevo portal Web 
institucional con servicios de
innovación y georreferenciación



                Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - Escuela Politécnica Nacional – 2014 -2018  56 

 

B.6 MATRIZ CAUSA EFECTO GESTION DEL TALENTO HUMANO.- SOLUCIONES 
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B.7 MATRIZ CAUSA EFECTO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.- SOLUCIONES 
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B.8 MATRIZ CAUSA EFECTO MARCO JURIDICO.- SOLUCIONES 
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B.9 MATRIZ CAUSA EFECTO CULTURA ORGANIZACIONAL.- SOLUCIONES 
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C1 MATRIZ RESUMEN DE ESTRATEGIAS / LINEAS DE ACCION   

MATRIZ RESUMEN DE ESTRATEGIAS / LINEAS DE ACCION   

 

 

Objetivo Estratégico Estrategias propuestas para alcanzarlo 

OEI1: INCREMENTAR LA 
FORMACION DE PROFESIONALES 
CON EXCELENCIA 

D1A1 Impulsar el cambio hacia un modelo de gestión académica de 
excelencia, moderno, pertinente, acorde a necesidades del desarrollo 
y proyección científico- tecnológica del País. 
 
D2O3: Impulsar una reforma académica integral, pertinente y de 
excelencia que posibilite la formación de profesionales con 
conocimientos y competencias técnicas y conductuales para liderar 
las transformaciones  del país. 
 
F4O4: Mejorar la gestión docente de las facultades hasta niveles de 
excelencia. 
 
F1O1: Mejorar la capacidad profesional del personal académico de la 
EPN a través de la capacitación y actualización científica. 
 
F1A2. Cambio generacional del personal académico, que permita la 
incorporación de docentes e investigadores nacionales e 
internacionales de acuerdo a los requerimientos establecidos por la 
LOES. 

OEI2: INCREMENTAR LA 
PRODUCCION CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA 

D3A2 Promover el cambio hacia un  Sistema de Investigación, con 
estándares internacionales de calidad que  articule, vincule e integre a 
investigadores, equipos interdisciplinarios, Departamentos, Centros de 
Transferencia de Tecnología, Institutos de Investigación, laboratorios, 
áreas y líneas de investigación. 
 
D3O2: Estimular la recuperación del rol esencial de la investigación, 
como fundamento de la gestión académica y el desarrollo del 
conocimiento científico y tecnológico. 
 
F2O4: Fortalecer la capacidad de investigación científica y técnica 
orientada a las prioridades del país. 
 
F1A2: Promover la formación y especialización de investigadores a 
través de programas que incentiven y apoyen el desarrollo de sus 
capacidades, la dirección o participación en proyectos de investigación 
y la generación de publicaciones especializadas.   

OEI3: INCREMENTAR LA 
VINCULACION CON LA SOCIEDAD 

 

D3A2 Promover el cambio hacia un  Sistema de Investigación, con 
estándares internacionales de calidad que  articule, vincule e integre a 
investigadores, equipos interdisciplinarios, Departamentos, Centros de 
Transferencia de Tecnología, Institutos de Investigación, laboratorios, 
áreas y líneas de investigación. 
 
F2O3: Impulsar proyectos que vinculen el conocimiento científico y 
tecnológico a los grupos de atención prioritaria, a través de soluciones 
adecuadas a sus necesidades y problemas. 
 
F1A3: Generación de acuerdos con instituciones y/u organismos 
nacionales e internacionales que posibiliten la participación de la EPN 
en programas y/o proyectos de interés social a través del diseño, 
desarrollo e incorporación de soluciones tecnológicas apropiadas.   
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D3O2: Consolidar los procesos de proyección social de la Escuela 
Politécnica Nacional, como elemento de la formación integral de sus 
profesionales. 

OEI4: INCREMENTAR LAS 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

 
D6A3 Activar un modelo integrado de gestión estratégica y operativa, 
basada en procesos, orientada a resultados de calidad, idoneidad y 
pertinencia, que alcance una organización universitaria moderna, con 
infraestructura y tecnología apropiada. 
 
D7O3: Adoptar medidas para alcanzar una cultura organizacional pro-
activa con énfasis en la incorporación y mejora de las condiciones para 
el desempeño del talento humano y la constitución de un equipo de 
trabajo suficiente, comprometido, idóneo, capacitado, con 
competencias de excelencia para cumplir la misión de la EPN. 
 
F4O3: Impulsar procesos de reforma del marco normativo interno que 
permita conciliar la oportunidad de los procesos de cambio y el 
cumplimiento del marco jurídico nacional.   
 
F5A3: Fortalecer el sistema de planificación, monitoreo, seguimiento y 
evaluación de la ejecución programática y presupuestaria. 
 

Fuente: Guía Metodológica de Planificación Institucional (Senplades)  
Elaboración: Dirección de Planificación 
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C2 MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS / PROPUESTAS PROGRAMAS Y PROYECTOS   

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

OBJETIVOS 
TACTICOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS 

OEI1: INCREMENTAR 
LA FORMACION DE 
PROFESIONALES CON 
EXCELENCIA 

OT1 – OT2 Proyecto 1: Investigación de la realidad nacional en el 
ámbito de la Ciencia y la tecnología,  como eje transversal 
en todas las instancias académicas, liderado por el 
Departamento de Ciencias Sociales, para sustentar 
enfoque y pertinencia del quehacer Académico. 

Proyecto 2: Proceso de reforma académica integral, con 
nuevos paradigmas: Politécnica Nacional en el siglo XXI. 
Enfoque académico holístico y equilibrado para formar 
grandes seres humanos con profesión en Ingeniería, 
Ciencias y Tecnología, de excelencia, reconocimiento, 
liderazgo y pertinencia, acorde a necesidades del país y 
su Buen Vivir. 

Proyecto 3: Modelo de gestión académica con enfoque  
sistémico; basada en un sistema planificado, con 
evaluación y retroalimentación, consistente y con 
pertinencia, acorde a necesidades del país, que cuente 
registro y estadística académica. 

Proyecto 4: Fortalecimiento de la Coordinación y 
estructura organizativa del sistema académico de la EPN, 
incorporando apoyo especializado a nivel técnico 
docente e investigación en modelos pertinentes para la 
mejor práctica andragógica y la excelencia. 

Proyecto 5: Implementar agenda de ordenamiento 
normativo interno en la gestión académica: depurado, 
integrado y codificado, accesible a todos los actores 
internos y externos, 

Proyecto 6: Implementar Plan de relacionamiento 
académico, ubicando mejores prácticas y resultados a 
nivel nacional e internacional. 

Proyecto 7: Implementar la Oficina de Apoyo, consejería, 
titulación estudiantil y seguimiento 

OT6 Proyecto  8:   Plan de intervención de la infraestructura 
académica, para su mejora sustancial; con enfoque de 
inclusión: instalaciones, tecnología, interconectividad, 
espacios suficientes con calidad y pertinencia, para 
facilitar el saber ser, saber hacer y saber estar 

OT8 Proyecto 9: Programa de formación y movilidad docente 
en función de requerimientos para la acreditación; 
incluye programas de maestrías y doctorados de 
excelencia en las áreas requeridas; políticas de becas y 
facilidades para la actualización docente; convenios y 
programas de intercambio y cooperación con 
universidades de prestigio a nivel mundial. 

Proyecto 10: Re categorización del personal académico 
con un reglamento de escalafón que respete sus 
derechos, garantice su estabilidad laboral y las mejores 
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condiciones para su carrera académica. Incluye: Definir 
políticas y prácticas de planificación y evaluación que 
potencien la actividad de los docentes; dotar a la 
academia de un soporte administrativo eficiente y 
adecuado con un enfoque integrado por procesos. 

 Proyecto 11: Implementar proceso de vinculación 
docente a las unidades académicas, para contar con el 
personal académico suficiente e idóneo; incluye: 
implementación del plan de recambio generacional; 
establecer esquema remunerativo competitivo y 
estimulante. 

OEI2: INCREMENTAR 
LA PRODUCCION 
CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA 

OT3 – OT4 Proyecto 1: Programa de estudios con actualización 
periódica de necesidades presentes y futuras de 
investigación científica y tecnológica en el país, acorde a 
prioridades del Plan Nacional del Buen Vivir y demandas 
de la población, con responsabilidad compartida del 
Departamento de Ciencias Sociales y los distintos 
Departamentos. 

Proyecto 2: Implementar el Sistema integrado de 
Investigación de la EPN 

Proyecto3: Implementar oficina de promoción y gestión 
de Proyectos de investigación 

Proyecto 4: Implementar programa de fortalecimiento 
de laboratorios de investigación en responsabilidad 
compartida con los Departamentos: infraestructura, 
equipamiento y tecnología, modelo de gestión, personal 
calificado, estándares y certificación internacional. 

Proyecto 5: Implementar editorial de la EPN, que entre 
otras tareas estratégicas promueva, impulse y fortalezca 
la  creación editorial y la gestión de divulgación científica 
indexada. 

Proyecto 6: Implementar la oficina de transferencia de 
Tecnologías y gestión del conocimiento y patentes con 
estándares internacionales de calidad. 

Proyecto 7: Implementar Empresa Pública EP-EPN siglo 
XXI, que promueva, impulse y canalice la gestión y 
ejecución de emprendimientos generados desde los 
actores y esfuerzos institucionales. 

Proyecto 8: Fortalecer modelos de gestión del trabajo de 
investigadores: equipos, redes, por abordaje temático, 
por problemas a resolver, entre otros. 

Proyecto 9: Crear postgrado en investigación así como 
programas de doctorados con cooperación y aliados 
estratégicos internacionales, en áreas fundamentales 
requeridas por el país. 

Proyecto 10: Implementar el modelo de gestión de 
convenios, para obtener el máximo de beneficio 
Institucional optimizando desempeño de la cooperación 
Institucional. 
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Proyecto 11: Programa “Adelante, jóvenes 
investigadores por vocación” 

OEI3: INCREMENTAR 
LA VINCULACION CON 
LA SOCIEDAD 

OT5 Proyecto 1: Crear la Dirección de Vinculación Social 

Proyecto 2: Crear los reglamentos internos para la 
inclusión de proyectos y actividades de vinculación social 
en la formación de los estudiantes y para la gestión de la 
vinculación social en las unidades de la EPN. 

Proyecto 3: Elaborar y ejecutar el Plan de Vinculación 
Social que integre modelos de selección y calificación del 
impacto social a las iniciativas de las diferentes unidades 
de la EPN.  

Proyecto 4: Realizar estudios de oferta y demanda a fin 
de vincular las capacidades de la EPN para resolver 
problemas y necesidades de la colectividad. 

Proyecto 5: Modelos de Gestión Estratégica de la 
Vinculación Social, que incluya la utilización de 
plataformas  TIC’s   de transferencia tecnológica para la 
implementación de incubadoras de empresas al servicio 
de la comunidad.  

OEI4: INCREMENTAR 
LAS CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES 

OT6 Proyecto 1: Plan maestro para la gestión integrada de la 
infraestructura de la EPN, con el concepto de “Campus 
Universitario” con enfoque de inclusión y accesibilidad, 
con estándares universitarios de nivel internacional, 
moderno, con tecnología pertinente, conectividad total y 
que contemple el proceso de expansión a largo plazo. 

Proyecto 2 Plan de mantenimiento concurrente, 
preventivo, correctivo y predictivo, partiendo de la 
actualización del diagnóstico integral de la 
infraestructura, instalaciones y equipamiento 

Proyecto 3: Crear la Dirección de gestión integrada de 
infraestructura y mantenimiento 

Proyecto 4: Implementar proyectos emblemáticos de 
infraestructura para la Politécnica Nacional del siglo XXI: 
Edificio para el Sistema integrado de Bibliotecas, Edificio 
con alta tecnología antisísmica para el Instituto 
Geofísico, Edificio para laboratorios de Investigación 
Avanzada, Centro experimental de ciencias y tecnología 
agrícola, Infraestructura moderna para laboratorios en 
nuevas tecnologías CAE, CAD, CAM y desarrollo de 
Ingeniería Inversa, Infraestructura para el desarrollo de 
Ciencias de la Energía limpia, Instituto Tecnológico 
modelo, Parque de desarrollo tecnológico, Edificio para 
Ciencias Administrativas. Nuevo campus para la 
Politécnica Nacional en el siglo XXI 

Proyecto 5: Plan de Seguridad y Salud laboral que 
incluya el comité de gestión de riesgos de la EPN 

OT7 Proyecto 6: Implementar políticas de desarrollo de la 
cultura informática organizacional 
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Proyecto 7: Implementar soluciones de sistemas 
informáticos institucionales; ERP para la EPN que incluya, 
procesos de docencia, investigación, extensión y 
administración; Voto electrónico, Software de 
inteligencia de negocios para toma de decisiones, 
creación de la tarjeta inteligente estudiantil con un 
software de control de accesos 

Proyecto 8: Programa de aprovechamiento de los 
recursos virtuales y bibliotecas 

Proyecto 9: Programa de renovación y mejoramiento de 
la infraestructura en tecnología informática institucional: 
equipamiento de las aulas con pantallas digitales y  
proyectores interactivos, equipamiento informático a 
laboratorios y oficinas de profesores, control electrónico 
de accesos, renovación parque informático institucional, 
acceso universal de estudiantes y profesores a equipos 
portátiles de procesamiento (laptops o tablets).  

Proyecto 10: Desarrollo de capacidad en redes y 
comunicaciones de la EPN, que incluye: pantallas 
interactivas de información en halls de edificios; 
renovación de la fibra óptica para mejorar conectividad 
global en el campus de la EPN; renovación del 
equipamiento del data-center, redes y comunicaciones  
de la institución; implementación de soluciones de 
seguridad informática. 

Proyecto 11: Mejorar capacidad de soporte tecnológico, 
mantenimiento, capacitación y atención a usuarios. 

Proyecto 12: Programa de implantación y  licenciamiento 
de software pertinente para un máximo e intensivo 
aprovechamiento en los ámbitos académico, 
investigación, proyección social y en gestión 
administrativa institucional. 

OT9 Proyecto 13: Lograr un Ambiente laboral estimulante, 
favorable, libre, amplio, respetuoso y tolerante que 
permita un desarrollo  satisfactorio de la actividad 
académica y administrativa; incluye desarrollo de una 
cultura  democrática participativa y realizar talleres de 
motivación, trabajo en equipo y comunicación 

Proyecto 14: Proyecto participativo de información y 
comunicación integral; que incluye: Crear y promover 
espacios y medios de expresión, información y 
comunicación; procesos continuos de divulgación 
tecnológica y científica; Implementar una estrategia de 
opinión y relaciones públicas 

Proyecto 15: Estrategia de imagen, identidad y 
posicionamiento institucional, incluye la recuperación de 
la memoria histórica de la EPN. 
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Proyecto 16: Proyecto de empoderamiento de los 
valores institucionales como base de acción de la 
comunidad politécnica 

Proyecto 17: Programa de relaciones 
interinstitucionales, incluye: Consolidar redes 
institucionales sobre temas afines; Proyectos de 
vinculación con la colectividad; Promover y difundir los 
convenios en la comunidad; Catálogo institucional de 
relaciones. 

Proyecto 18: Espacios de diálogo y participación 
horizontal en todos  los ámbitos de la EPN. 
 

Proyecto 19: Campañas de promoción de cultura de buen 
trato; implementación de Instancias de mediación y 
exigibilidad de derechos. 

Proyecto 20: Implementación de la Oficina de Relaciones 
Internacionales, Movilidad y Gestión de Convenios. 

OT10 Proyecto 21: Desarrollar e implementar el modelo de 
gestión por procesos y aseguramiento de la calidad 

OT11_OT12 Proyecto 22: Plan de ordenamiento de Normativa 
Interna (depurada, actualizada  y  funcional) y 
actualización acorde a marco jurídico de Educación 
Superior vigente; incluye Implementar mecanismos 
internos para verificación de cumplimiento de las 
normativas. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Análisis FODA.- Es una herramienta de análisis estratégico que permite, a través de una exploración 

del ambiente interno y externo de una organización, obtener un diagnóstico preciso de la institución 

actual, de la entidad y del sector al que pertenece, tomar decisiones acordes con los objetivos, y 

políticas formuladas. 

Enfoque de género.- Según la Guía de Formulación de Políticas Públicas Sectoriales, el enfoque de 

género presta atención no sólo a las mujeres sino a las relaciones entre los géneros.  Se utiliza para 

diseñar, ejecutar y evaluar programas y políticas públicas, y que permite la formulación de políticas 

orientadas a alcanzar la autonomía económica, social y política con equidad para mujeres y 

hombres.  Enfatiza en la necesidad de considerar los efectos e impactos diferenciales  y desiguales 

de las políticas y estrategias de desarrollo sobre hombres y mujeres. 

Enfoques de Igualdad.-  Según la Guía de Formulación de Políticas Públicas Sectoriales, por enfoques 

de igualdad, se entienden los desarrollos conceptuales e instrumentales que posibilitan análisis de 

la realidad y la formulación de políticas  públicas  que reconocen la diversidad de titulares de 

derechos.  Los enfoques de igualdad tienen como principio fundamental la igualdad y no 

discriminación por razón del género, la edad, la etnia, la discapacidad y la condición migratoria o de 

movilidad humana. 
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Indicador de resultado.-Es el indicador de medida de resultados obtenidos (directos o indirectos) 

de las actuaciones.  Mide los efectos directos o inmediatos, la calidad y el rendimiento de la 

realización de una acción. 

Indicador de impacto específico.-  Mide los efectos producidos después de transcurrido un cierto 

tiempo, directamente relacionados con la acción realizada.  Por ejemplo, los empleos que se crearon 

con apoyo de un programa y que se han mantenido a lo largo de un determinado período. 

Indicador de impacto global.-  Consiste en la medición de las consecuencias que afectan en el 

mediano plazo a personas u organizaciones que no han sido destinatarias directas de la política que 

se analiza. 

Inversión pública.- Es el conjunto de egresos y /o transacciones que realizan las entidades del sector 

público en la ejecución de programas y proyectos para mantener o incrementar la riqueza y 

capacidades sociales y del Estado, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la planificación 

nacional. 

Política pública.- La Guía de Formulación de Políticas Sectoriales  define a la política pública, como 

un curso de acción de la gestión pública que institucionaliza la intervención pública en respuesta a 

un problema social identificado como prioritario, y que se convierte de esta manera en materia de 

política de Estado. 

Proceso.- Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar 

juntas en los elementos de entrada y los convierten en resultados 

Proyecto de Inversión.- Es aquel cuyos recursos provienen del presupuesto de inversión y que han 

seguido el ciclo determinado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, de aprobación, 

prioridad y presupuesto. 

TIC.- Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación TICS al conjunto de 

tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de 

voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 
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